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INTRODUCCIÓN 

El fortalecimiento y consolidación de disciplinas científicas como la comúnicación, 

en la actualidad requieren de ampliar sus horizontes y campos ác(ac~lón, .Íanto para 

ocuparse de áreas que por definición se identifican como naturales de.suento~~, duanto 
'"' ·.·,. -. j• ' ' , ... • 

para conducir a los medios al profesionalismo. 

Para lograr realizar una trama que genere. result~d~~ 'de l~i~rés · es necesario 

enrique~er el enfoque que de un medio de comunica~ión;~~ciriiOia r~dio, en el-~asode .· 

esta investigación, se puede tener mediante el estJdio y el ~álisl~:cle ttis ~l~fuentoi que la 

conforman, y así ocuparse del aspeéto mhs imporÍ~nte <de ~~intd~.h~c~!l pósible las 

emisiones radiofónicas. ;: ... ·_·;_ 

):~-);-" 
-- -~ r. 

. -·, -~· :,e:-~/(- :-;~-
•.:-: -~~ 

El poder llegar a realizar un estúdio.sobrei:ualquic~~elemento que.corifürme ai 
- •• -::c •. __ -_.-._._,____ ' _,.,,::..,.. - -- -- --=:-· - ·.'" -.• - .. 

sistema radiofónico requiere ele hacer un bosquejo hisiÓrico qu~ en~af~ ias ~aracterlsticas 
de la radio en su desarrollo, principalmenÍe en ~I campo de 1~ ~rodÜcciÓri iacli~fóniC~ por 

. ' . -- .. . ,:, ' ' - . - . -· ' - . : ·. : '~,;.--:e: - . -·-··' - -

ser la parte a la que haremos referencia en esta tesis·. '"·:· ·' ·:<·.-· .'/' 

El primer capítulo de este trabajo tiene como finalidad ~~cer:.u~ resÚ~en sobre los 

antecedentes históricos de la radio, basándose en el aspecto téé:nicó:cie~tificci; ya que, los 

precedentes de las características teóricas-humanas que le ,d~n [~~~ i· ta; prodiic~iÓn 
deben tratarse en esta parte introductoria como un elem~nt~ .~Asico ¡iarála c~nfor!IÍ~ción 
de un campo de referencia, el cual será complementadÓ por el ~arco~t~órlc~ que s~1í~riÍa 
a este trabajo. 

La radiofonía ha sido, desde el inicio del siglo XX¡ el medlo-o'ínstniment~ de 

comunicación con más aceptación por parte. de los oyentes: Alp~n~ipiosóio se usó como 

la forma más común de transmitir una ex¡íeri~nd~ p~~;on~I p6r·p~rte d~ un emisor hacia 

un posible receptor, sin más interés; de ~basparte~, que el disfrutar de una agradable 

experiencia radiofónica. 



. . 

Antes de tenninar la primera mitad del siglo XX, en la década de los 40' s, la 

emisión radiofónica habla pasado de la transmisión de elé;eri~nci~s personáles a ser una 

radio "espectácuÍo'.', toma11do; como. b~se el impulso musical -~in perder la caracteristica ·· 

esencial dcJa improvisación, y_explotando al máximo otros recurso,· tanto técnicos como 

creativos, lo 6~al ]¡)gró dirigir ~ ·auditorio de la radio de un mundo audiiivo, propiedad 
,· '· ;. '., 

fisica de la radio;· hacia im espacio visual-imaginativo, creado a través de las ondas 

sonoras. ~.n est·~ p~riodo, tod~s los elementos que confonnan la radio se acoplaban y 

comple~entab~n P.arn confonnar el mensaje radiofónico. 

Con el pa~-o ~b¡ t¡¡~p~; .el desarrollo técnico y productivo de la radiofonia fue 

transformando · · el _objetivo del mensaje experimental, hacia una comunicación 

perfeCtame~te estructurada, pero cimentada en un mensaje capitalista como única opción 

de desarrollo. Con este cambio, con los avances técnicos y el surgimiento de otro medio 

de comunicación como la televisión, la radiodifusión fue perdiendo• el.· interés del 

auditorio, hasta transfonnarse de un medio de comunicación a un simple fostrumento de 

envío de mensajes comerciales y acompañamiento musical. De aquellá -radio capaz de 

hacer volar la imaginación de los escuchas al momento de emitir U!1 mensaje imaginario, 

nada quedó. 

Después de la década de los 60's, la radio enfocó su producción al factor 

publicitario, limitó la realización de programas de interés y redujo el espacio auditivo del 

radio escucha. De esta acción surgió la princ-ipal característica que. determinó pdr tres 

décadas, la realización de programas de radio, aquella donde los programas de mayor 

aceptación eran los horóscopos, los tips sobre los artistas de moda, las complacencias 

musicales y las listas de popullÍiidad. 

Durante este periodo, se perdieron todos aquellos trofeos logrados en la época de 

desarrolló tales éomo: la aceptación, el éxito, la penetrabilidad y la credibilidad y se dio 

como resultado el ¿~ecimientcí dispar de los elementos de la radio, para enfocar tan solo 

al crecimiento técnico; electrónico del medio radial. 



Al inicio de la década de los 90's Ja radiodifusión ha intentado un cambio en los . . - ' . ' -

modelos de producción pero la herencia de un trabajo ·de treinta •años de radiofoniá 

carente de produc~ión, ha influido para lograr el desarrollo del elérri~nt~ prodÚctivo .. En 

la ciudad. de Puebla, este cambio en Jos sistemas de produ¿ción · Ílo IÍa sido. acepiado 

totalmente y el ~ue hacer radiofónico parece perrna~ecel" ~~f~ricaclo en modelos 

radi~fónicos legados . con anterioridad, en donde· sigue.· pre~Ón;i~~dS' 13 ~reati~idad 
. . ... ··• ...•... - '·' ;''¡_..,' . , 

publiciÍaria y comeri:ial, y rellenando el espacio' radial con: música:s¡,¡ Ja emisión de un 
- ' . - - .. · .... "'; -·· .. 

mensaje que pueda ser determinante para éJ crecimietiío'~du"é~tivÓ: ~ulturiil y social del 

,,.,:: ,, ~·~•'• ;moU "''.•-"~~~Mil,;: .• ,..,;,"••,;,,~ 
de Puebla, si~ importa; su perfl(de.pro~a~~clÓn (ii~ie p"effllse da en base al tip~ de 

auditorio,. m~si~~'programa~le)'.:el~staiu~" sb"cio'.económii:o del mismo áúditorio), se 

caracterizabari por milrii~~~; ~n ÍnisDl~ nÍv~J de ;~aJizá~lón, y por eso, para la elaboración - ·'·' '"· - ._, .·_ - _,.,, ,.·,:·,.. ·- . ' '·,·: . _. - - -

de esta tesis se llá o~Íild~ "par elegir.una emisora, la ~ual pueda ser considerada como 

niodel~ ·;epr~~~~~~iiy~'de 1r~adio de lá ~l~dad de' P~ebla, par~ lograr un estudio que 

pueda aiTojar al final u~~. se,ri~ d~ datos que· den las perspectivas generales de lo. que se 

considera écil11a el q6e IÍa~er·;adiofünicodePuebla. 
. ' • . e ', e . • • i:_--o~-

- e~'.:-.- - ' ,: ;'"-·--:o~·;_-,;~':·. •.·:·.¡ ~-- ' .. 

Es. aqui dÓ~de s~' j~stiffoa la realización de este trabajo el cual servir co~o base· 

para el plant~amiento t~Óri~ci que ha que delimitar las caracteristicas de esta tesis: Dicha 

apología s~ lí~~ll en ~u~ cólJl~ ~studi~sós de. comuni~ación y sus medios de dilU~ión de . 

mensajes; se ti en~ in:terés en reeo~struir ~¡ protagonismo; éxit~, penetra~l6n y credibÍlid~d. 
que el medio puede ten~i, a partir d~ Já ~misión de un merÍs~A bien esi!Üct1lrádo que se 

encuentre bajo un m~delo teórlco de proclucció~ y r~~lizllción radiofónica. 
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Ya que el supuesto teórico de este trabajo nos reclama que la carencia de 

programas radiofónicos, emitidos en la ciudad de Puebla que contengan un nivel teórico 

de producción .es la consecuencia de las caracteristica~ ·y el i~t~rés :~ocii del mismo 
. . ' - -... . "( ... 

auditorio y que no depende en gran parte de la profesionalización que. ~ueda tener el 

medio al ser manejada por gente egresada de la carrera de com~rii~~~{óri; Úrio del 

desarrollo educativo cultural .del individuo, se t~ndni que recuirfr·~i~ iC:~n~~ita de 

diferente tipo de infonnación capaz de. ofrecer u~as~rie·~~ c'cínceptÓs ~~é ~~~iia~ 
reconsiderar la labor diaria de la radiodifusiÓnde l~·~iuda~ di P~ebl~. • ' .. 

";: 

Para poder llegar a la comprobación de _este súpÚesto teórico' se tiefre que partir ¡i~r 
delimitar una emisora de radio que pueda ser consicÍ~rada comó modelo de 1~. Íabor · 

· radiofónica en la ciudad de Puebla; primeramente, phrque como ya se menciorif la 

mayoría de las emisoras radifónicas aun cua_ndo tienen un perfil m~y•di~Íi~td·~ri ~u 
emisión, se apegan a la misma estructura de producción; la segundarazón: por: ~oniidcrar 
que el tener el mayor número de auditorio puede ser motivo para sojuzgár a iina· eslaCión' 

líder que a su vez pueda marcar una moda o pauta a seguir ~n sti est~~Í~fa ci{ 
producción de los programas de radio. Estas dos premisas pueden· llevar: a la 

generalización de las caracteristicas de emisión de programas enJas• emprésiis .. ·- . '.·.· __ ,_. 
'- •• _._ ,_-.-----'-----:·-:.-, ¡ 

radiofónicas, con lo cual no se interpreta que las diferentes estaciones dtüa~i() tengan u_n 

mismo perfil y políticas dé realización o- igual nivel de producción.·.Si~plern~nte, cada 

estación tiene sus caracieristica5 propias pero bajo un modelo o esqucma'de·realización 

generalizado, que se basa en dar el mayor interés al sistema pub.licitaría,}• 

" - ' - ', .h. - ' i'· .·. :-\!\.~--):~~.:~,.--'. .·~'/. 
Una vez identificada la-estación representante, denominada bajo. las sigÍas XH-ORO .. - _ ... " .. _,,,_,, ---·--'·- - -

y conocida comercialmente como Rlldici Óro, se tellCÍrá ~oino obj~tiv~ realizar un análisis 

de las actividades radiofónicas y confrontartodo, el. levaniimíento de.información que al 

final pueda ayudar a valorizar la realidad Óbjetlvá_ del.~u~·~ace~JadiÓfónico en la ciudad 

de Puebla, y poder emitir un juicio sobr~ ¡~'·µ;odu6~iÓ~- ~~ádtibiÍ°c1lie eXiste en· la radio. - . .. .. ·~· ·. - - -· 

Dicho análisis, podrá llevarse a. cabo c¿n. la co~pren~ión de cada. uno de los elementos 

teóricos que conforman el capitulo de Ja producción r~di~f6nica y poder diferenciar los 

conceptos de producción y realización, para que bajo· este conocimiento se pueda hacer 



mención de la verdadera función práctica de la radio ... Esta labor es importante pero es 

necesario conocer también las costumbres auditivas de los receptores. con el fin de-poder 

delimitar la función del oyente para ll~var a c~bo lá tarea radiofónica .. Las 'costumbres 

radiofónicas, en coordinación con el perfil de las estaciones de radio,. serán_,capaces de 

oftecer las caracteristicas principales dei auditorio en cuanto a la dispo~ición de recibir o 

exigir a los medios electrónicos, un mensaje radiofónico estruciuradó.:de't~i manera qúe le 

pueda oftecer un conocimiento, una cultura que al mismo tiempo genere el trabajo mental 

capaz de desarrollar creatividad e imaginación. 

Al hacer referencia del mensaje que genere una cultura y un conocimiento, no lo 

limitam_os exclusivamente al uso de las bellas artes o al mensaje logrado por emisoras que 

su fun_ción es la tranSmitir una serie de programas perfeccionistas o delimitados a .los 

grand~s campos de la ciencia. La caracteristica principal del mensaje que se busca es 

prÓmover y proyectar la idea oftecida por la palabra y revivirla en el espacio de la 

imaginación,Írat~ndo de crear una comunión entre la palabra del emisor y el pensamiento 

d~I rec~p;or ~n busca dé lowar la verdadera comunicación. 

Para poder!Íevar a cabo los objetivos de esta tesis, se ha estructurado' un plan de 

trab~jo que esta dad;; bajo los siguientes elementos que detertÍlinan el c~~tenidÜ de la 
. . ' ' '· ' . . ~' (, 

investiga~ióiJ. _ _ , _ . 

El primer capitulo cónti~ne una serie de anteced;~tes, ~edi¡~¡~;1}c~a1\e ~abe un 

rápido repaso ~obre
0

el d~sarrollo histórico de la radio, d~~de eÍ ~J;¡;; cl~,yista_-tecmiÍóglco 
y de emisión dé mensajes, hasta la radio actuá! de 1aciJd~d de: ¡;;;~¡;¡~. _E~to ~s ccín -et fin 

de obtener un campo de referencia sobre el cual s~ puedá basár la inv~~tlg~~iÓn ·de este 

trabajo, para la comparación y el análisis del que hacer r!ldiofÓrii~;; ~~fuÍÍI de ia ~~~id~d -

poblana. 
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En el segundo capítulo se encontrar Jo que se define como el marco teórico donde, 

por medio de la recopilación de datos bibliográficos, se han contenido todcis aquellos 

-',mentas conceptuales propios de Ja producción radiofónica, que servirá como una base 

t.!árica donde se partirá para la realización del análisis de que hacer radiofónico y poder 

emitir un juicio capaz de manifestar Ja realidad de la radio. 

Para la tercera etapa, ha de realizarse la interpretación de resultados obtenidos en 

una encuesta que es capaz de manifestar las diferentes costumbres auditivas del escucha, 

así mismo dar un amplio panorama de las caracteristicas reales de la radio poblana. Este 

capítulo puede considerarse coma Ja parte más importante de este trabajo, ya que de Ja 

interpretación de Jos resultados obtenidos se podria comprobar la hipótesis de esta tesis. 

Al final se presentan una serie de resultados que ·son la promulgación de datos 

donde se delimita la funcionalidad de este trabajo. Por último se ofrece una serie de 

·&nexos metodológicos que representan la veracidad de los datos obtenidos a través de la 

investigación. 



CAPITULOI 

ANTECEDENTES DE LA RADIO. 

El tener presente lo que ha sido la historia y desarrollo de un 

medio de comunicación como lo es la radio, conlleva a conocer las 

características esenciales, que a partir de las distintas épocas, ha 

heredado a la radiofonía contemporánea. Ante tal situación. el siguiente 

capitulo es un resumen que hace mención sobre las diferentes etapas 

históricas y características de la radio. 

1.1.~ SURGIMIENTO DE LA RADIO. 

El nacimiento de la radio responde al propósito de cubrir la necesidad del ser 

humano para comunicarse con varias personas a la vez, .buscando eliminar la barrera del . . . 
espacio y las distancias, características singulares de la entónces comunicación oral. Los. 

primeros antecedentes que la radiofonía tiene, son·e(ielég;aro y Jos lazos de 

comunicación establecidos para reducir las grandes disiá"~~i~; cl~Sde~tie..;.¡_firoie con 

barcos eri alta mar. Estos dos elementos afirmall }~Í ~bj~Íivo que tl~ne' Ja r~dio: poner en 

relación a los individuos que conforman el grupo .social; en . Cir~unst~cias muy 
... 

particulares, sin importar el trecho. 

' . - - . . 
' ··. - ::-_··_, :,.e ·>· 

En cuanto al descubrimiento de la radiodifusión, no existe un orde.n crónológico 

que determine con exactitud su aparicióncomo el medio radiofónico, con características 

de emisión constante de sonidos y mensajes. La radio como medio de comunicación es la 

culminación de una serie de investigaciones enmarcadas en el área de la tecnología, 

llevadas a cabo en forma simultánea, en distintas circunstancias y por diferentes personas 

alrededor del mundo, y la creatividad de hombre para expresarse. El contar con un medio 

de comünicación como la radio requirió pasar por dos etapas de gran importancia, Ja 

primera fue la creación del instrumento o medio emisor de ondas sonoras; la segunda, 

consistió en complementar el aparato técnico con la emisión del mensajes a través de Ja 



voz. Ant~ esto, la historia de la radio la hemos enmarcado en tres partes: la radio como 

un instrumento de la tecnología, la radio como un medio de difusión y la radio como 

medio de ~oniunicación. Cada etapa estar condicionada por el desarrollo histórico de los 

·elementos que confonnan la radio; y la interrelación existente entre las mismas partes, se 

da en tal forma que actualmente es muy dificil distinguirla culminación de una y el inicio 

de la otra. 

l l.1.- LA RADIO TÉCNICA: 

La característica principal en esta etapa se da en el campo puramente fisico-téciúco, 

en donde conocer el comportamiento y las propiedades de las óndas magnéticas y . la 

conversión de éstas a sonoras era la. linalidád de los investigadores .que dan vida a este 

medio. 

El primer hecho que dio. la pauta para el nacimiento de la ·radio fue cuando James 

Clerk Maxwéll, en el año de 1884, estableció una teoría donde hipotéticamente menciona 

'~a familiaridad que existe entre las ondas electromagnéticas· y las luminosas"' .Este 

hecho, tal vez pueda sonar de poco interés para la realización de este trabajo, pero existe 

la necesidad de explicar que la radiodifusión se basa en el. principio fisico de 

transformación de las ondas magnéticas (corriente eléctrica), en ondas sonoras; dicho 

principio se explicará en el apartado correspondiente a la tecnología para la producción. 

1.- Pierre, Albert y Andre-Jean Tudesg. "Historia de la radio y Ja televisión". Ed. Fondo 

de Cultura Económica. México 1982. pps del cap. 1. 



Es dificil detenninar con exactitud el surgimiento de la radio ya que no existe una 

cronología exacta que trate sobre las invenciones técnicas; el factor predominante para 

manejar fechas supuestas, están en la realización de actividades de investigación sobre las 

cualidades de las ondas electromagnéticas llevadas a cabo al mismo tiempo en diferentes 

partes del mundo y por distintos investigadores. 

La siguiente cronología, es un compendio sobre los datos encontrados, de los 

cuales no se tiene un medio de comprobación más que el albedrío y la veracidad del 

autor. 

En el año de 1887, Henrích Hertz es el primero en comprobar la teoría establecida 

por Maxwell donde menciona la familiaridad entre las ondas magnéticas y las sonoras, y 

perfecciona la relación entre ambas para dar así el surgimiento de las ondas hertzianas, 

principio básico de transformación del electromagnetismo en audiofonia.' Hasta aquí sólo 

se tenía lo que se conoce como el emisor de ondas hertzianas pero no había la posibilidad 

de captar estas ondas lo cual indica que el radio aún no estaba termi.nado; en si el objetivo 

no era crear un medio de comunicación como el que ahora se conoce, sino perfeccionar el 

sistema telegráfico existente de esa época y hacer de éste, un elemento más práctico en el 

que no se tuvieran que tender cantidades exageradas de cable para poder comunicar 

distancias relativamente grandes, entre las ciudades o los grupos humanos. 
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Es Eduardo Brandly quien en el año de 1890, perfecciona un receptor de ondas 
-- - . . ~ -· --

hertzianas llamado también radioconductor', con lo cual se consigue tener a dos de los 

elementos importantes que conforman un sistema radi11fónico, un emisor y un receptor de 

ondas hertzianas. La característica predominante hasta el momento se da en que aún no 

existían sonidos y todo se establece en el conocimiento teórico del envio de ondas, es 

decir, se sabia que se mandaban ondas y se captaban ondas pero, aún sin una fonna 

práctica de comprobación. 

La primera comprobación del envío y captación de ondas hertzianas se da_ en el afio· 

de 1894, cuando Guillermo Marconi logra la víbració~ de una campanita al exitarla con la 

recepción de este tipo de ondas. Marconi siguió experimentando con tá Íisica y un año 

después logró un intercambio de ondas a. cuatro ciento~ me~;os : de distllll~ia y 

posteriormente la aumentó a dos kilómetros. Para 1899, por medio de las onda5 

hertzianas "logró unir las ciudades de Douvre y ViniereÜx."'. Hast.aaquí no había una 

distinción entre la creación de un nuevo sistema de comunicación o el perfeccionamiento 
·: .. 

del sistema inalámbrico del telégrafo. Es et mismo Marconi qúe para finales de 1899, 

logra hacer la primera diferencia, con la creación y el p~rfeccionamiento d~ un nuevo 

sistema de sintonía, con el cual logra: mejórar fa captación de ondas hertzianas de tal 

fonna que limitó la recepción· a canales específicos, dependiendo siempre de la fuerza 

magnética o lo que se conoce como frecuenda. Para 190 I, "logró la primera unión 

transatlántica entre Inglaterra y Canadá'". 

~ 

4.-ldem 

5.- Romo Gil.Cristina. "Introducción al conocimiento y p~la radio''. ed. !TESO, 

S.A. México 1987. 
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Con la primera transmisión de voces en el año de 190 l, Fessenden logró dar la 

característica prircipal que definió a la radiodifusión como un instrumento téénico-fisico, 

por el cual se transmiten una serie de mensajes que hacen posibl~ la comu-~ica~ión entré 

los hombres sin importar la distancia. 

Lee de Forest, en el año de 1910, fue el primero en realizar ·el primer control 

remoto de la radio, en el cual "se transmitió la voz de Enrico Caruso en un concierto 

ofrecido desde el Opera House en Estados Unidos". 

Hasta aquí la primera etapa de la radio, la cual se considera el factor principal para 

el surgimiento del medio de comunicación. Pero debe interpretarse que la radio-técnica 

no se estancó con la llegada de la radio-emisión; es cierto que la radio tuvo un receso 

provocado por los aconteceres de la historia, como fue el estallamiento de la Primera 

Guerra Mundial, pero después, retomó el curso del perfeccionamiento tecnológico, hasta 

lograr los aparatos de radiodifusión y radio recepción de gran fidelidad. 

Ll.:Z.- LA RADIO COMO MEDIO DE EMISIÓN. 

Esta etapa es relativamente corta, si la comparamos con la radio como medio de 

comurúcación, que revisaremos posteriormente, ya que sólo corresponde iiJ periodo 

donde se logra una emisión fisica de voces sin importar la estructura _del _mensaje y definir 

a quien se le enviaba éste. No se caracteriza por ser una etapa compleja en la_ cual p_ueda 

existir una serie de características, incluso no hay una fecha detCl1llinante que haga la 

diferencia entre lo que surgió como un medio de emisión y un medio_de comunicación: 

A partir de la primera transmisión de voces logradas por Fessenden en 1901, inicia 

este peÍíodÓ de Ú radio con característica única'de emisión, es decir, no importaba si el·.

entoncés contadÓ y pnvilegiado auditorio tenia algÍin interés, porque los pioneros de la 

radio emitlan simpl~meni~ un mensaje que se Úbicaba en la plática del que relataba 

aventuras o experiencias personales. 
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Cuando en 1910, se emiÍió el primer concierto musicitla través" d~ laradi<?~ el 

elemento música se convirtió en una partefl.md~elltal de estas radiofrañsmisiones. ·Los 
~·· '. .; ,._' "t . -::· -· 

radiodifusores de entonces descubrieron. que la música era elemeníO fiindamental para . 

mantener el naciente interés de los oyént~s d; radÍb. ¿; prl~-er;s prri;;~;~ q~e se 

transmitie~on por radio fueron los ~usicales, en su gr~ ~ayoria conciertos de ·música· 

clásica y en "vivo". 

Posteriormente, las pláticas de ex:périencias personales de los emisores de la época, 

fueron tomando lentamente la estructura de infonnación que respondió al interés y 

necesidades del oyente. Al transfonnarse estas charlas sin interés en notas de información 

para que el auditorio se enterara de lo que acontecía, combinadas con segmentos 

musicales, se logró crear la primera programación radiofónica con la estructura: noticias, 

charlas, música. 

Pero aún éÚa~do en esta etapa ya se cuenta con un modelo de programación, el 
_,.. . 

mensaje. sigue sin. planificar un objetivo bien definido que condujera a la radio a 

manifestÍlrse 'c~m~'un IJle,dio de· comunicáción en el sentido más amplio de la expresión. 

Surge cuando Íos duefto~ de 1!i:s ~misoras de radio comienzan a darse cuenta del 

alto grado de~cepta~i~~y~~~~ibilid~d ~~~g~Z8.ba la radiofonía entre los grupos sociales. 

Las radiotrans'misoras.í comlenzan a formar grandes cadenas radiofónicas y su 

importancia va 'en' a~Ínento .~~ ~uanto a la credibilidad del auditorio hacia la emisora. 

Surgen consorci_os é~;oj¡¡ RC:fd Radio Corporación Je América),la NBC (Corporación 

Nacionalde R~diodifu~Íón) en Estados Unidos, en Inglaterra surgió la. BBC de Londres ( 

Corporación Británica de Radiodifusión) y otros grupos que conformaron las difusoras 

radiofónicas más importantes del mundo, durante la época de oro de la radio. 
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El momento de mayor importancia para la radio como medio de comunicación, es 

cuando en los preliminares de la Primera Guerra Mundial, el Gobierno estadounidense 

convoca a la juventud del país a participar en la defensa de su patria y elabora una gran 

campaña propagandistica, que genera resultados no imaginados. El auditorio al que se le 

envió el mensaje bélico respondió de tal manera que creó un fenómeno social en tomo a 

la veracidad que terúa la radio. De aquí se parte para poder llamar a la radio un medio de 

comunicación. 

Para que la comunicación se de es necesario que exista retroalimentación o una 

respuesta al mensaje recibido. El mensaje era la participación militar de los jóvenes y la 

respuesta fue la aceptación de esta convocatoria. 

Al obtener una respuesta por parte del auditorio, los concesionarios buscaron la 

forma de que esta retroalimentación no se cerrara. Empezaron a estructurar mensajes bien 

definidos en busca de un auditorio que estuviera dispuesto a sentirse identificado con la 

forma de pensar de una emisora. 

La radio comenzó a reestructurar los programas que tenia y transitoriamente fue 

pasando de una radio de emisión, en la que el auditorio no participaba, a una radio 

comurúcativa en donde se infonnaba al oyente y se entretenía con musicales; buscando así 

la retroalimentación en las actitudes que pudiera tener el oyente al recibir la información, 

ya fuera ésta publicitaria o de problemáticas sociales. 

Con estos hechos, la programación de la radio poco a poco se perfeccionó, de tal 

manera que logró homogeneizar los gustos de la gente, para poder ofrecer lo que el 

público necesita y así mantener una respuesta al mensaje emitido. 
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La radio comunicación se piensa como un instrumento que permite la agilización de 

los sistemas económicos, mediante la información publicitaria y las necesidades 

económicas del auditorio; pero a la vez requiere que esta información se encuentre bajo 

un mensaje que maneje bien sus elementos coriceptuales y de significado aunado con la 

recepción imaginativa del oyente para crear la connotación o. fa necesidad de lo se quiere 

oir. 

Durante la época de oro de la radio el mensaje contaba con dichos elementos, lo 

que ocasionaba el interés creciente de un auditorio en busca. de sentirse identificado con 

su entorno social con base en la comunicación, y el mensaje homogéneo. Incluso se 

aventura que fa caracteristica principal de este periodo e·s fa. forma que tenía el mensaje al 

ser emitido, su creatividad y la magia de la transportación de un mensaje real a un mundo 

imaginativo. 

Pero el período de la radio comunicación se fue diluyendo con el excesivo envio de 
.• 

publicidad, lo que ocasionó el sobre calentamiento del medio y dejó como resultado que 

el auditorio se )uera perdiendo en fa incertidumbre de un mensaje mal estructurado, 

repetitivo, sin crcatÍvidacl, ni magia: La radio se convirtió una vez más, en un instrumento 

de emisión, pero ah~rª fuás informativo. 

La radiodifüsión actual se encuentra en un proceso constante de cambios, los cuales 

tienen como objetivo estructurar a fa radio en algo más que un medio de comunicación, 

es decir, busca ser un· acompañante ·diario ·de la · · 1da del· l!anibre a travé~ de la 

comunicación interpersonal y olvidarse de la radio dirigida a los gralldes grup.os6, 

6.- Sastré de la Riv3, Eduardo. "Un punto de vista sobre la producción radiofónica" 

entrevista. 
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Es necesario aclararque no se ha querido profundizar en las etapas históricas de la 

radio por considerar que no es provechoso, ya que el objetivo de este trabajo es analizar 

la producción radiofónica' en la· ~iudad de Puebla. El no profundizar, probablemente de 

como resultado que esta etapa resulte un tanto inconclusa, por lo cual se aclara que no es 

un error() falta de visión hacia este tema, sino dar a entender que la historia de la radio es 

sólo un punto de ubicación para la realización de este trabajo de tesis. 
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1.2.· LA RADIODIFUSIÓN EN MÉXIC07 

"La primera década de la radio en Méxlco", en los ·años 20's; fue umi etapa 

perfectamente reconocible, debido a que en. su. nacihiíenÍó las caiacteristicas de 

transmisión se enfocaban a la radio de etÍlisíÓÍI. Oia ~riiisión de voées y sonidos sólo se 

hacía para demostrar Ja pósibitÚl~id~ ~JÜnci si~ i~po~ar eÍ?c~ntenido del mensaje 

transmitido". La radi~ éii ~éÍci~ ~ri'(,~Ó pJ; la.~tapá de ~;p~rllTientadón o radio 

técnica, ya que la nación se enéontraha viviendo los problemas económicos heredados 

por la revolución y rió ~abía.el iz1t~résde in~en~ en as~ctos t~cnolói¡icos o cient!ficos, 

Jo único que iilip~rt~ba' era ~frecer el medio electrÓnico de novedad, así mismo como 

transmitir l~~'. e~~~ri~nclas perso~ales, o ser un aventurero d.{Ja'. radiodifusión. Los 
._.,];'· __ , : .. -; ' ... _ .. 

pioneros de la;radio en nuestro país nó advirtieron la fuerza que llegarla a tener este . -.. ·-,· -· . ' ... - . 
medio de comu~icación, sino que, sólo se buscaba . cubrir la. necesidad de relatar 

experien~ias' ¿ersonales y la satisfacción obtenida ni. desempeñu algo tan novedoso. 

Incluso, eÍt los principales diarios que circulaban en. México, ninguno se preocupó o 

Je dio gran importancia al hecho del surgimiento de la radio en nuestro país. Sin embargo, 

habla un gran interés por !Os problemas y los aconteceres de Estados Unidos. Un ejemplo 

es la nota escrita por el "Universal", el S de noviembre de 1921, donde señala la 

fundación de emisoras de radio como la "Estación Radiofónica de New York" por el 

presidente· Warren Harding,. y no hay un escrito periodístico que haga alusión del 

nacimiento de lii radio en México: 
. '.-. ;' ;--· 

. ' . 

Al no existirun J~~u~ento histórico o hemerográfico que determine la fecha eicacta 

de la llegada de la radio a nuestro país, distintos autores que han tratado la.hisÍorla de la 

radio, han decla;ado sobre este .tema dependiendo del auto~ritcrio ~tiese-teng~de.los 
propios resiiltados~ 

7.- Romo Gil. Cristina . "Introducción al conocimiento y práctica de la radio". Ed. !teso. 

México 1987. 
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. De acuerdo con Cristina Romo, la primera emisión radiofónica en el país se produjo 

el 27 de septiembre de I 921, desde el Teatro Ideal de la Capital M~xic~n~ la cual fue 

realidad por los hermanos Pedro y Adolfo Góíne~ FemAni:lei: Las :iran~ini;ió'nc~- se 

realizaron los sábados y domingos, hasta enero de 19~2. ~¡~ em'barg~; oficial~~nte sé 

encuentra establecido que la radiodifusión en Mé;Jco na~ió'~19 d~:()~tubre ~~.· l,~:.Íl, bajo. 

el auspicio de Constantino de Tárnava en la ciud.ad de Monterrey: .. •.-

En el año de 1922, los inventores mexicanos ini~ian las.:i~vestlgaciónes ácerca de la 

radio tecnología y comienzan a fabricar aparatos de ra'di~rr~pciÓ~. :Aiite t~ hecho inicia 

una época de la radiodifusión mexicana sin précedente. 

En 1923, se fundaron las primeras emisoras radiofónicas con rasgos profesionales. 

Hay que recordar que las difusoras surgidas en 1921, eran sólo transmisoras de radio con 

carácter experimental que no terúan propiedades para ser consideradas emisoras radiales 

profesionales, debido a diversos factores como: la calidad técnica del los instrumentos 

emisores, la falta de un mensaje objetivo, y la carencia de audiorreceptorcs, ya que sólo 

pudieron disfrutar de estas difusiones la gente con mayor posibilidad económica y los 

allegados a los hombres de la entonces naciente radiodifusión. 

Las difusoras que marcaron la pauta y que han sido consideradas como las más 

importantes dentro de la historia radial de nuestra nación son: 

La "JH", fundada por el señor José· de la Herrán._ Esta emisora posteriormente 

realizó el primer c~~trol rem~;~ d~. la racliofonia ~exicana, para después ser adquirida 

por la Secretaria de Gué~a y Marina. AciúalnÍenie, aún cuando ya no existe la emisora, 

es considerada com~ la primerii radio rofllial y oficial del país. 



18 

En el año de 1923, Raúl Azcarraga en asociación con el periódico el "Universal 

ilustrado", fundan la segunda emisora formal bajo las siglas CYL. El 18 de septiembre, la 

co.mpañía cigarrera "El buen tono", inauguró su emisora bajo las siglas CYB, la que 

posterionnente se denominaría como la XEB, "La B grande de México'', la cual es 

considerada como la radioemisora, en función, más antigua de la nación. 

Las radiodifusoras surgidas en este año tenían caracteristicas comerciales, debido a 

que en la época, el gobierno federal sólo autorizó las concesiones a empresas privadas las 

cuales optaron por copiar modelos de emisión de Estados Unidos. 

Para 1924, la gente de la radio se comienza a dar cuenta de la gran fuerza y 

aceptación que tenla este medio entre el auditorio por lo que en el mismo año Plutarco 

Elías Calles, aspirante a la Presidencia de la República, tomó los micrófonos de la emisora 

"CYL" para la difusión de su campaña política y logra que a partir de esta época, la radio 

sea considerada como un medio de comunir.ación. En noviembre del mismo año, con 

motivo de la toma de protesta del Señor Plutarco Eiías Calles, se funda una nueva 

emisora bajo las siglas CYE, para que después cambie sus siglas a CZE y posterionnente 

fuera adquirida por la Secretaria de Educación Pública y nominarla como la XEEP, 

"Radio Educación". 

El primer intento de legislar la radiodifusión se dio hasta el mayo de 1928, cuando 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley de Comunicaciones Eléctricas, 

expedida por el presidente Calles cuando ya operaban alrededor de 18 emisoras en el 

territorio nacional. Al tennino de la década de los 20's se había descubierto ya la fuerza e 

importancia que tenía este medio al hacer uso correcto de los recursos auditivos y las 

formas expresivas de la palabra. 
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En la década de los 30's, la radio tomó un giro especial y su personalidad comenzó 

a definirse. Dio inicio la era de la radio-espectáculo al mismo tiempo que se inició la 

explotación de los recursos radiofónicos como la voz, la música y los efectos como única 

opción de mantener al auditorio compenetrado en el mensaje y en su propia imaginación. 

Con la invención de aparatos receptores con sistema de altavoces, se logró que la 

radio se convirtiera en un medio masivo y sobre todo familiar; los radiorreceptores se 

caracterizaron por ser de gran tamaño e intransportables lo que ocasionó que la acción de 

oír radio tenia que darse, forzosamente en el seno familiar o con grupo de amigos. 

Con la década de los 30's, el 18 de septiembre de 1930, surge una de las estaciones 

más representativas de la radio contemporánea, la XEW creada por Emilio Azcarraga, y 

considerada la emisora que marcó la pauta para el desarrollo de la radio-espectáculo del 

país. 

La radio se convirtió, en poco tiempo, en el medio de comunicación principal para 

la transmisión de doctrinas e ideales políticos que acompañaban a las campañas 

presidenciales. Con el mismo objetivo el Partido Nacional Revolucionario creó la emisora 

XEFO con el fin de apoyar posteriormente la campaña presidencial de Lázaro Cárdenas. 

En el año de 1936, al expedirse el reglamento para las radiodifusoras comerciales, 

científicas, culturales y de aficionados, se hizo la primera clasificación de las emisoras 

radiofónicas de acuerde al tipo de autorización oficial. 

El Gobierno mexicano percibió el poder que ya tenía la radio sobre la sociedad y 

con un programa llamado "La hora Nacional", buscó restar la fuerza que habla adquirido 

la radio comercial, además de querer participar en la radiodifusión. Este programa fue 

lanzado al aire el mes de junio de 1937. Un mes antes de que surgiera "La hora 

Nacional", el Gobierno Federal otorgó el permiso de radiodifusión a la Universidad 



20 

Nacional Autónoma de Mé.dco, para· crear la primera radioemisora bajo el régimen de 

Radio Universitaria. Sus siglas xE-uNAM. · 

La década de los 30's, fue la época del desarrollo y consolidación de la radio en 

nuestro país, pero sólo para la radio comercial, ya que la educativa, ·cultural Y 

universitaria no tuvieron avance ante la fuerza de los intereses económicos defendidos 

por los concosionarios de la radio. 

La música, la comercialización, las noticias y las radionovelas, eran los elementos 

que le daban la pujanza necesaria a cualquier emisora para poder destacar en el ámbito de 

la comunicación. 

La década de los 40's significó la consolidación total de la radio comercial en todo 

el territorio nacional. Los formatos de programación impuestos un decenio antes, se 

seguian al pie de la letra y sus fiutos resultaron abundantes. La gente cre[a en todo lo que 

la radio decía, escuchaba todas aquellas historias fantásticas presentadas como 

radioteatros y sobre todo e[ auditorio sentía una identificación con las emisoras. 

En los rulos SO's, la radio sufrió su primer contratiempo con la llegada de la 

televisión a nuestro país; tal hecho se considera uno de [os principales factores para que el 

sistema radiofónico entrara en plena decadencia. Pero esto no fue motivo para que no se 

siguiera creyendo en la radio como medio de comunicación comercial por excelencia y 

sobre todo como una buena inversión donde las concesiones continuaban pidiéndose al 

Gobierno de México y la tecnología radial avanzaba a grandes pasos. 

Para 1953, la Frecuencia Modulada (FM) hace presencia en el cuadrante mexicano. 

Al mismo tiempo la tecnología logró un gran avance con la invención del transistor, lo 

que condujo a la fabricación de aparatos receptores de menor tamaño y a hacer de la 

radio un medio de comunicación racil de recibir por el auditorio en cualquiera que fuese 

el lugar donde estuviese. 
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A partir de la mitad de la década de los 50's, la radio comenzó a decaer en los 

aspectos de la producción y la programación, debido a que la televisión había venido a 

destruir la creatividad que caracterizaba al público de lustros anteriores, con la oferta de 

imágenes. 

En los años 60's, la radiofonía volvió a ser un medio de emisión, ya que sólo se 

transmitlan modelos de programación que tenían como base cápsulas musicales y 

comerciales. Este formato adquirido por los programadores radiofónicos se extendió 

hasta el final de la década de los 80's, cuando se intentó resurgir la radiodifusión mediante 

la supresión de la radio musical-comercial para proporcionar al auditorio un medio de 

comunicación y acompañamiento. Para 1993, la radio se encontraba en un periodo de 

constantes cambios, donde hasta el momento se busca la transformación de un medio de 

emisión cien por ciento comercial a un instrumento de comunicación que permita la 

interrelación entre los individuos de un grupo social dependiendo de sus intereses y su 

problemática común". 
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I.3.- LA RADIODIFUSIÓN EN PUEBLA' 

"La radiodifusión llegó a la ciudad de Puebla a finales de la década de los 30's, 

cuando ya en la capital mexicana se habia establecido perfectamente y el auditorio tenla 

una plena identificación con la emisoras. La primera radiodifusora fundada en la ciudad 

poblana fue en el año de 1930 bajo las siglas XE-HR, "Radio Variedades" que desde sus 

inicios se estableció en el marco comercial. 

La llegada de la radiofonía a la ciudad causó un gran revuelo por la novedad que 

este fenómeno reflejaba y pronto se buscó crear nuevas emisoras que experimentaran la 

ansiedad de comunicación de los ciudadanos. 

Bajo este marco de referencia, fueron surgiendo radioemisoras tales como la XE

CD "11. 70 la divertida", que también se ubicó dentro del ámbito comercial y estableció 

un modelo de programación en el cual se transmitla música universal variada y los ya 

tradicionales radioteatros. Actualmente esta emisora tiene una política de programación 

dirigida hacia los sectores populares y en especial a las amas de casa. 

La HR, nombre con el que se le conoce ahora a la primera emisora radiofónica de 

Puebla y la XE·CD, son consideradas oficialmente como las pioneras de 1~ radiodifusión 

poblana, debido ·a que por una década fueron las únicas que ofrecieron al auditorio un 

medio de comunicación y a la vez una forma de información y entreteiiiffiiento. 

En la década de los 50's, surgió otra de las difusoras con gran,imponancia en la 

historia de la radio angelopolitana, la XE-PA, "La Poblanita",. surge con un fonnato 

campirano, el cual conservo hasta el inicio de este d_ecenió; IÍ~scó satisfac.er a su auditorio 

cuya única fuente de esparcimiento y diversión cotidiana dependi~ de la radio. 

8.- !lemánde¡ *!Jl!ilar Gabriel. ''De la radjo el discurso radiofónico''. Ed. Plaza y Valdés. 

México, D.F. 1989. 
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El crecimiento del sistema Radial en Puebla se dio de forma lenta, ya que durante 

30 años sólo tuvo cuatro emisoras. 

A partir de los 70's, la radio en Puebla empezó a crecer considerablemente y se 

formaron dos grupos radiofónicos que dieron la pauta a la radiofonía hasta finales de los 

80's, por una parte el Grupo Acir, que además de estar bien ubicados en el entorno 

poblano es la más grande cadena de radio en el país. El otro, grupo ORO, que en la 

actualidad se denomina como la cadena Promomedios de Puebla y que tiene una gran 

aceptación en el auditoño. 

Actualmente existen en la ciudad de Puebla, aproximadamente 18 emisoras de las 

cuales se encuentran conformadas en cuatro grupos y una emisora independiente; Estos 

grupos radiofónicos son: Grupo Acir, Promomedios Puebla, Corporación Puebla, Cambio 

Comunicación y como emisora independiente la XH-OLA. 

La radio en Puebla no cuenta con una emisora fuera del margen comercial, pues se 

han defendido los intereses económicos de los concesionaños, lo que hace de la 

radiodifusión una entidad funcionalmente operativa en donde se junta el comerciante y· el 

dueño de la emisora para darle al mensaje radiofónico un fin: buscar en el auditoño un 

espacio de reconocimiento e identificación de los grupos sociales con la radio entorno a 

la economia social. 
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CAPITULOII 

LA PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA 

El tema de la producción radiofónica tiene como objetivo el servir 

de marco referencial a la radiodifusión y lograr una delimitación al 

significado y significantes de los conceptos a tratar, asimismo servir 

como un instrumento para el conocimiento de cómo se estructura una 

emisora radiofónica y los elementos que la conforman. 

ILl.- ¿Qué es la radio?. 

DEFINICIÓN: 

El poder definir a la radio resulta una tarea muy compleja. debido a que, al ser una 

estructura donde se conjuntan diversos elementos, cada uno de ellos busca definirla de 

acuerdo a sus intereses y a sus características laborales. Un ejemplo de lo que se 

menciona es el haber encontrado distintas formas de conceptualizar a la radio que van 

desde la definición tecnológica, la social y, erróneamente, como lin simple_ aparato 

eléctrico de ornato para el hogar. 

Una manera simple de definir a la radio es mencionar que es un complejo en el cual 

se conjuntan factores técnicos, fisicos y humanos, para llevar a cabo la transmisión de una 

idea o un mensaje determinado hacia un grupo social, mediante la emisión de ondas 

sonoras; pero tal conceptualización queda inconclusa debido a que muchos factores 

importantes como la misma tecnología se limita a envío de ondas sonoras sin hacer 

mención de todo aquello que delimita la función tecnológica de la radio. 
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Desde un punto de vista social, "la radio es un medio de comunicación de masas, 

que pone en contacto a dos o más sujetos a través de las ideas expresadas por las 

características de un lenguaje"•. Pero los grupos sociales no se definen tan sólo por el 

estilo y formas de su lengua, la sociedad se forma plenamente con la unión de varios 

elementos como la ideología, la educación, la cultura e incluso las ambiciones económicas 

de cada uno de los individuos que forman el grupo social. Si la función de la radio es 

poner en relación a los individuos, debe olvidarse tomar en cuenta tan sólo a la lengua y 

hacer del medio radiofónico, un instrumento de expresión que pueda cubrir 

adecuadamente las necesidades de comunicación de la sociedad. Sólo si el mensaje radial 

se ubica en el entorno de las necesidades del grupo al que pertenece, podrá ser 

considerada como radio social, de lo contrario no podría cubrir esas indigencias que 

requieren los grupos sociales para su integración comunicativa y la única función a cubrir 

por esta radiodifusión es ser un instrumento de envío de ondas sonoras y podrá definirse 

tan sólo como una radio técnica. 

Desde la perspectiva de la tecnología, la radio puede expresarse como: ''un 

complejo tecnológico inalámbrico, que envla, a través de ondas hertzianas, impulsos 

sonoros que pueden ser recibidos a largas y/o cortas distancias, relacionando de tal fo~a 

a un emisor y un receptor"'º· Para el campo de la comunicación este concepto únicamente 

es ocupado como referencia para conocer el funcionamiento fisico de la radio, debido a 

que no incluye en sus características al mensaje o la estructuración de una idea como 

forma de expresión y unión entre dos o más individuos. 

9.- Hernández A Gabriel. "Primer Coloquio· sobre· Puebla": La radio en Puebla. el 

resultado de una inyestigación; Ed. Comisión ~e~la Vcent~nario. México~ D.F. 1991. 

10.- Romo Gil Cristina. "Introducción al conocimieniov práéiicailel~'radio'" Ed. Itéso. 

México D.F., 1987. pps.13-14. 
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La radio debe ser un complejo tecnológico que por medio de sus características 

fisicas logre la unión de un emisor y un receptor tomando en cuenta las propiedades 

únicas de los elementos humanos, que en conjunto determinan las características de los 

grupos sociales (la inteligencia, las ideas, la cultura, la educación, las costumbres, las 

formas de vida y hasta la economía), para convertirse en un medio de comunicación e 

interelación entre los individuos; al mismo tiempo ser un instrumento de recopilación y 

expresión de ideas y hechos, que genere una serie de experiencias las cuales determinen 

los procesos históricos-culturales que delimitan la forma de comunicación entre los 

individuos. 

Sólo definiendo a la radio de esta manera nos podríamos acercar al concepto de 

radio al que Pedro Ferríz de Con11 hace mención, "La radio debe ser un medio electrónico 

de comunicación donde el común denominador es la inteligencia y el ordenamiento 

·humano". Si el complejo radio logra ponerse en común acuerdo con los intereses de 

comunicación e inte1relación que tiene el grupo social de su entorno, éste podrá ser 

considerado como un verdadero medio de comunicación. 

l l.- Ferriz de Cnn Pedro Revista Expansión- copias de clase. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA RADfO: 

Es importante hacer mención de las características que tiene el complejo radio 

como medio de comunicación; primeramente para poder hacer una diferencia entre lo que 

son los conceptos encontrados de "la radio" y "el radio", y posteriormente poder 

distinguirla de otros instrumentos de comunicación. 

Empezaremos por hacer una distinción de lo que se entiende por el radio y por la 

radio desde un punto de vista del área de comunicación. 

En el diccionario de comunicación EL RADIO se define como un instrumento 

electrónico de hogar que tiene como función de codificar las· ondas hertzianas y 

convertirlas en sonidos para el entretenimiento auditivo de un receptor; y su nombre es el . 

apócope de la palabra radiorreceptor que efunológicarnente se define como Radills,:'·rayo' 

de luz y receptoris, el que recibe. Sus características se definen dentiodef ciÚnpode la 
. " . •'1··· ··'>.·,. 

electrónica y la conexión de circuitos y distribución de energí~: el~c!.rica paf~ su · 
transformación en ondas sonoras. 

· ... :~· <· 

Para el concepto de LA RADIO, encontrarnos el· sigÍJiente.~~~nci~do; es .un 

complejo electrónico que por medio de ondas hertzianas ponen en r~l~~ió/~ u~ sriip~ de 

individuos y tiene como función principal el envío de un mensaje que iÍ!fo~~ o¿~ub~~~na 
necesidad de comunicación de un grupo social. La radio es todo un comple]i que a tr~vés · 
de sus caracteristicas puede definirse ante los demás medios de comunicación y paraesto 

. Cristina Romo 12 hace mención de éstas clasificándolas desde cuatro puntos vista:· 

12.- Romo Qjl. Cristina. "Introducción al conocimiento y práctica de la radio"; Ed. rteso. 

México, D.F. 1987. 



1.- Auditivo. 

2.- Sociológico. 

3.- Psicológico. 

4.- Fonna de producción. 
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1.- CARACTERÍSTICAS DE LA RADIO DESDE EL PUNTO DE VISTA 

AUDITIVO: 

• La radio es un instrumento que por sus funcionwniento fisico solo emite sonidos. Por 

lo tanto el receptor tiene que hacer uso únicamente de su sentido auditivo. 

• La recepción de la radio en el auditorio es obligatoria ya que por ser emitida a través 

ondas sonoras la voluntad de recepción es nula. 

• El sentido auditivo en el hombre hace evocar la imagina~ión: o eftrab¡jo mental 

dependiendo de la estructura psicológica y cultural del oyente'.·- ::; .-
··. 

• De acuerdo con la naturaleza del sentido auditivo y oral, el·~;nsaje,:~¿los~_escucha, 
una vez, por lo que la captación y entendimiento del mens~J~''dep~~d~ ¿~ici~ent~ de 

la disposición del oyente. 
·~· ' ····: .... \-.. ·-;~;_,-,_ _/ 

• La radio por ser auditiva llega con facilidad a todo tipo ~~ personas; sin importar su 

condición social, ni educativa y su captación no requie~e ~e ~i~Sún esfiÍerio del 

intelecto. -·- - · 

2.- PUNTO DE VISTA SOCIOLÓGICO. 

• Es un medio de comunicación bidireccional; su función es servir de enlace entre dos 

sujetos alejados fisicwnente. 
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• La radio también se considera un medio unidireccional ya que no existe una respuesta 

similar a la emisión. 

• El mensaje es instantáneo y puede ser recibido mientras ocurren los hechos, fonnando, 

así, parte de los procesos históricos de la sociedad. 

• La radio puede ser escuchada mientras se realizan otras aétividades 

3.- LA RADIO DESDE UN PUNTO DE VIST¡PsrtOLÓGI~O: 

• La reacción del auditorio al recibir el mensaje es personal; aún cuando la recepción sea 

numerosa. 

• Para recibir el mensaje radiofónico, el auditorio no req~:i-ere de un trat~ento de 

enseñanza que necesite especializar o por lo menos tener un campó' de con.ocimientos 

al nivel de los demás escuchas. 

4.- PUNTO DE VISTA DESDE LA FORMA DE PRODUCCIÓN: 

• La radio es un medio barato en su recepción;. en su producción es rápido y poco 

elaborado. (noticias) 

• La radio debe ser imaginativa y creativa en cuanto a su realización para lograr en el 

auditorio el sentido requerido en el mensaje. 

• El auditorio se puede trasladar de Un-lugar ao-tro en-cftie~po y la-distancia, con sólo 

poner atención al mensaje. 



Aúri cuando ya se han enunciado un sin número de caracterlsticas de la n¡dio, Denis 

Macquaid" hace mención de otras propiedades de la radio: 

JO 

• El público de la radio es heterogéneo, es decir, que tiene distintas folTl!as de ser, aún 

dentro de un mismo grupo social. 

• La relación emisor-receptor es impersonal; no se .vllll d~ ' persona" 'a persona al 

momento de enviar y/o captar el mensaje; únicame~te' s/ \iaí~~ del 'insÍrumento 

electrónico. 

. . 
• El público que escucha una. misma emisora de radio es común en sus intereses, pero 

desconocido entre si. 

En tanto que Antonieta R~bell agrega las siguientes: 

• {a radio 'e~ él ~edio de comunicación que mas penetración tiene entre el auditorio sin 

imp;rt~ los d¡~~rsos iuveles ~onómicos de Ja sociedad. .. . . 

• El mensaje emitido por la radio es de gran relevancia y es mulÍidimensionalpara el 

auditorio; la imponancia del mensaje recibido depende .también del nivel ~ocioccultural 

del individuo, lo cual dar al mismo tiempo la comprensión de éste'. 

-o - • • : ' - ;, ~ - ·- -'. _. \ • :· • 

• La radio es un medio más de la vida cotidiana al servir cori;c,· r~dcio:~usi~al o ·~cos de ... 
las voces y ritmos colectivos. 

_,•;''"' •Y°'~,;'',:;:.'•' '~~::. ·~~·.: 
:_~-~~.:~é -"":'-• ~ ·-=·e--:~~:: 

13 .-Macuaid Denis. citado por Cristina Romo en: "Introducción al conocimiento y 
. . . . ~ .·' . 

práctica de la radio" Ed. lteso. México, D.F. 1,987 .• 

14.- Rebeil Antonieta. "Perfiles del· cuadrante: el radio y sus escuchas": Ed. Trillas. 

México, D.F. 1984. 
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Hasta aquí se han enlistado un buen grupo de características y propiedades de la 

radio como un instrumento de comunicación y algunas también se infieren a lo que 

respecta al radiorreceptor. Retomando estos rasgos de la radio, desde nuestro punto de 

vista, las englobaremos dentro de tres grupos. La confonnación de . ~sta serie de 

propiedades estar fundamentada en el concepto que ha de definir a la radiodifusió~ cóino 

un sistema complejo de ~nvio de mensajes a través de un instrument~ ~le~trÓnic.~,pero 
teniendo como objetivo las solicitudes de los miembros de un grupo sociál. Estos grupos 

están denominados como: 

1.- Propiedades técnicas. 

2.- Propiedades del receptor. 

3.- Propiedades del mensaje. 

PROPIEDADES TECNICAS: 

• La radio sólo emite sonidos, a través de ondas hertzianas las cuales se logran captar a 

través de un radiorreceptor que por su versatilidad puede ser portátil .O i_nstalable en 

algún lugar de estancia para el hombre. 

• La radio transmite su mensaje el cual puede ser caP.t~dii'.aJ ~om:nt? ~is~10 de Ja, 

emisión en algún. otro lugar. ya· que así ·••Jo ~ermiteri .·sus _ pr<i(Jí~d~d~~ · fisicas _·de 

transmisión de ondas.. •· "; ·.·: · - . . !,:-f 
- ~::·~'- ';: -,-- :;~-'::': ·- O:. :_e· --~-t .• • 

·e 
• La radio, para emit_ir lln mensaje, riece~ita de

0Sn irÍstru~~ní<rfran~mi~or,parií lo que se 

;::::t:;eyru~i:~:~;:~ti~1@';!li:t~i:i~f i1t*~~~t~~ti~:~tisiú~l:~teu"J:~m~! .-_ 
unidireccionalidad; el mensaje sólo tiene una direl:ción Ía cual va del e~i~or ha~ia el 

receptor,. sin la posibilidad inmediata de poder respond~r ~~~ p~~ del oyente de Ja 

misma fonna que ha recibido el mensaje. 
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• El individuo receptor, puede elegir entre las múltiples opciones de mensajes que se 

emiten en la radio, lo cual se logra haciendo uso de los diferentes canales de emisión y 

recepción utilizadas por las ondas hertzianas, mejor conocidas como estaciones de 

radio. 

• El mensaje puede ser enviado a grandes y cortas distancias dependiendo de la fuerza y 

la potencia a la que sean emitidas las ondas hertzianas. Con esta propiedad de la radio 

se pone de manifiesto la importancia que tiene un medio de comunicación ante la 

facilidad de accesar a los grupos básicos de la sociedad y ayudar a la integración d~ 

éstos, mediante la comunión de los intereses de cada uno de los individuos. 

CARACTERÍSTICAS DEL RECEPTOR (AUDITORIO). 

• Logra llegar a un número importante de individuos y por tanto abarca grandes 

distancias, relativas a la comunicación personal. 

• Por .las mismas propiedades fisicas de la rádio y'siend~ un mediotolaJmente auditivo, 

el individuo sólo necesita del sentido del ri1do ·par¡ p~d~; c~ptai- y -no requiere de 
0 

, 0 c C "¡ • 

poner toda la atención. 

La captación de los mensajes no solicitan de un público con detenninadas 

caracterlsticas culturales-educativas, por lo que el auditorio no requiere de una 

preparación especial. 

• La recepción es individual y al mismo tiempo colectiva. El auditorio tiene intereses 

comunes al grupo social al que pertenece, pero al. mismo tiempo tiene una esencia 

diferente a los demás integrantes. A lo que responde también a tener un público 

heterogéneo, ya que todo individuo es diferente y tiene sus propios necesidades. 

• La relación emisor y receptor es impersonal. 
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CARACTERÍSTICAS DEL MENSAJE: 

• El mensaje por su repetición se hace sugestivo y parece siempre ofrecer lo mejor. 

• El mensaje conduce al oyente a conceptualizar las ideas emitidas. 

• El mensaje tiene bajo costo de producción, ya que las ideas nacen y no se adquieren 

mediante el comercio. 

• El mensaje puede captarse tan rápido que es capaz_de poner al auditorio en el_ tiempo y 

lugar de los hechos aún sin estar fisicamc::te presente. 

Con todos estos elementos que dan vida a la radio, queremos dar un .marco ·de 

referencia a los objetivos planteados para e~te trabajo, para que si en un tiempo jiosteriór 

se decidiera proponer un . nuevo modelo radiofónico, sus características ptÍ~an .ser 

utilizadas como base para hacer del mensaje una idea estructurada de tal manera, que " 

quede en función de las necesidades de un grupo social determinado. 

CLASIFICACIÓN DE LA RADIO: 

Es importante conocer cómo está estructurado el sistema radiofónico en México, 

para poder identificar cuáles son las necesidades comunicativas que tiene''.el auditorio' de 

la radio, y al mismo tiempo definir el campo de trabajo en ·el cual deb~--d~1"1i;se una 

teoría comunicativa. 

La clasificación que haremos de la radio estará b~~d~;n ~/~~¡~~¡~ tre~é ~;-la Ley 

Federal de Radio y Televisión, debido a qu~ e~ i pu~t~ '<lci r~fu~~n~Í~ obligado en los 

ámbitos legales de la comunicación. 
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Las estaciones de radio se clasifican . en Méxioo como: "comerciales, oficiales, 

culturales, de experimentación y escuelas ~diofónicas"", aunque Cristina Romo" 

partiendo de este mismo orden, sólo hace la siguiente división: R~dio Concesionada y 

Radio Permisionada. 

De acuerdo con la Ley Federal de Radio y Televisión, el requisito que la radio 

comercial necesita para su funcionamiento es una concesión otorgada a personas físicas y 

morales, de nacionalidad mexicana, las cuales no tendrán obligaciones de ningún tipo en 

cuanto al contenido del mensaje radiofónico, función o servicio social; cultural o 

educativo. La radio comercial es considerada como un medio d.e difusión de mensaj'es que 

tiene por objetivo principal, el impulsar los sistemas económicos de la sociedad mecliante 

la publicidad. 

La radio comercial en México es perfectamente reconocible, ya que ademáS de ser 

la que mayor impulso tiene desde su nacimiento y su desarrollo, es la que domina 

numéricamente el cuadrante con sus estaciones , y si fuera poco, es la que esta mejor 

ubicada dentro de éste. La mayoría de las estaciones radiofónicas que están dentro del 

sistema comercial, basan su programa~ión en·la presentación de música popular de todo 

tipo, utilizada como "gancho" para tener cantidades considerables de oyentes y poder 

vender los espacios comerciales o publicidad de la cual se mantienen. 

15.- Secretaría de Gobernación Ley Federal de Radio y Televisión.México D.F., 1983. 

art. 13. 

16.- Romo Gil Cristina. "Ondas canales y mensajes": Un perfil de la Radio en México. 

Ed. lteso. México, D.F. 1989. 



33 

La radio pennisionada para su funcionanúento requiere de un permiso otorgado por 

la Secretaría de Gobernación a través de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes". En sí, ésta es la diferencia que existe entre las estaciones comerciales y las 

pennisionadas. Mientras que las comerciales son concesionadas por un período de treinta 

años a particulares y sin ningún tipo de obligación en cuanto a la programación, a las 

pennisionadas sólo se les otorga un permiso y dependen directamente de la Secretaría de 

Gobernación o de otras instituciones gubernamentales. 

Las estaciones permisionadas tienen como objetivo común, hacer del auditorio un 

público participativo, mediante la orientación que los creativos de estas emisoras hacen 

con la conformación de programas, que van dirigidos hacia un grupo heterogéneo y con 

intereses comunes. Es decir, se trata de trasladar la comunicación del interés personal o 

particular, característico de la radio comercial, hacia el afecto social y comunitario que 

haría la verdadera función de la radiofonía. 

Dentro de la radio permisionada podemos ubicar la siguiente clasificación, 

dependiendo de la mencionada por la Ley Federal de Radio y Televisión:" 

l. OFICIALES.- debe entenderse por emisoras oficiales, aquellas en las que el mismo 

Estado es el permisionarío y su fin principal es promulgar la voz gubernamental. Las 

estaciones que confonnan este bloque están manejadas directamente por el Instituto 

Mexicano de la Radio ( IMER ), por las casas de la Cultura de los propios Estados, las 

Instituciones Gubernamentales o directamente por los Gobiernos estatales. 

2. EXPERIMENTACIÓN.- Actualmente la radio de experimentación en nuestro pais, ya 

no es frecuente y nos podríamo_s aventurar a decir que ya no existe. 

17.- Ley Federal de Radio y Televisión: Secretaría de Gobernación. México 1981. 

18.- Idem 
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3. CULTURALES.- Hablar de la radiodifusión culturales un problema grande, ya que el 

concepto de cultura en la radio no ha sido bien definido. El' tennino ."cultura" es 

entendido por el medio radial, como la expresión máxima de lás Bellas .Artes, pero en 

realidad es algo más sencillo que debería tomarse en cuenta, ccimo es: " toda aquella 

actividad realizada por el hombre hace cultura". La prograrnadÓ!l ~ue ti~~en este tipo 

de emisoras, se basa específicamente ~n programas. ~structurados con lenguajes 

especializados acordes a], tem~; m~sica cláslca, .y;clillrlas que intentan llevar al 
,'...; ·~ ·, 

auditorio hacia un mundo especializado. > ,• , ' • ' ' 
,'-_, ·. , . 

4. ESCUELAS RADIOFÓNIC.AS.~ Este tipó de,e•tadonesccmstittÍyeron ~n_sisteÍtlade 
enúsoras y recept~~e~ es~~iai~~. p~ I~~ fl~~~ ~~ ~~Íe~;lón ~~ I~ ·~d~cac\óO, ~n io~ · 
aspéctos de la difusión cultural, ins;rucció~ técnlc~ i~d~~;rja(~grl~~Ía, a~a~e;ii~ció!I 
y orientación social. En esie apartado se ubican toda~ l~s e~~~ra~ rri;;;,eJ~as por las 

Universidades y la Secretaria de Educación Nb!Íca. 

Podríamos hacer otras clasificaciones pero el objetivo de este trabajo n~ es dividit 

la radio, sino unificar los conceptos diferentes que hay acerca de este medio . d¿ 

comunicación y que posterionnente se llegue a crear un modelo de radio que sea ~ri 

acompañante creativo, infonnativo, fonnativo y sobre todo un instrume~to de 

entretenimiento para los grupos sociales; por lo que esta pequeña clasificación sobre la· 

radio nos basta para cubrir los propósitos de esta tesis. 
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Il.2.- ¿REALIZACIÓN Y/O PRODUCCIÓN?. 

En la radio existen dos actividades similares que son la base dé .. la em~sión de 

mensajes de la radiodifusión actual, de las cuales existe una gran conftisión dentro del : 

campo teórico de la comunicación radiofónica;'ya que e~ la práctica profesional de las· 

emisoras radiales no .es .fiícil di.stinguir . la:s c~acteristicas que sustentan a estas dos 

acciones. Para.poder cono~r cuál es·~r~bajo réal que están realizando las emisoras de 

Radio dentro de la ciudad de Puebla yejercer un juicio que delimite el objetivo que se ha 

planteado en este trabajo de tesis, es necesario hacer una distinción teórica de lo que es la 

producción radiofónica y la realización. 

DEFINICIÓN: 

La radio no es sólo un aparato de comunicación por el cual se transmiten sonidos, 

sino que es todo un sistema complejo· de recursos que van desde los humanos hasta los 

materiales o económicos, pasando por los técnicos y que trabajando de forma armónica, 

constituyen lo que conocemos como la producción radiofónica. 

Dentro de cuiilquier sistema industrial, la producción se entiende como . la 

culminación de todo un' proceso en el cual intervienen elementos como la mano de obra, 

el capital Y, la téc~olo~a requ~rida para la realización de un producto determinado. Otra 

defirúción más sen~iUa de, la producción es la que la enmarca como '1a realizaCiÓn, 

constrúcció.n o hechufll de algo, bajo una serie de pasos bien definidos o un métoclo. 

. . ' . 

Es decir, I~ . prod~cción es la función de una empresa, que Íi~né por objeto la 

transformación deios recursos. humanos, técnicosym~~et~os enbienesy servicios, que 

dan Ju~ ala pl¡~ea~ión: la p~ogramaclóii, diÍec~iÓ~y:~orrtr~l d~-l~:;:hi.;r;s~.¡; .... 

trillas. México, D.F. 

1986. 
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La planeación en la proc!ucción tiene como función delimitar los objetivos o 

resultados finales que se buscan para la realización de algo. Al mismo tiempo busca 

determinar las politicas o las normas de acción bajo las que se \'an a trabajar y detectar las 

posibilidades reales y flsicas para poder transformar las ideas en productos determinados 

y tangibles con el fin que estos elementos sean de viabilidad o utilidad social. 

La programación· en la producción tiene como función principal el• asignar· los· 

recursos para el logro de las metas o avances deseados. La adecuada admini>tra~ión de 

los recursos conduce a la objetivización y metas. consideradas como la realiz.ación de una 

unidad del producto en base a un tiempo detenninado. 

Pará la radio, la producción es la creación de un p:ogram<i que conjunta diversos 

factores, con el propósito de crear el ambiente idóneo para cada pro¿;a~a/m:z61ando 
-~.:~~<-. .: ~~ . : aspectos técnicos y humanos. 

. --·< ... ~;~::,::-.<~~~-; 
Esta definición ne queda muy apartada de la producción ind~strlal;ya q~~ como se 

ve, hay elementos que se unen para la estructuración de ~n pr~dullio ~~n 'el .que ~e envía 

un mensaje. La diferencia de la producción estriba, en que el prod~~to~Ci-~si~rigibl~ po~ 
ser la estructuración de una idea que se convierte en una exp;eslóni E~J ~~;¡á s~r ~~ 
elemento más para poder identificar lo que es la radio, I~ crinve;siÓn d~ u~i· id~¡ par~ 
poder expresarla, a través de un medio, que lleve al auditorio' Ítre~ibii Jn ~~~saje 

·, . . . . . . 
estructurado y elaborado de tal manera que incité a la .imaginació_n de Una 'misma idea 

como un producto necesario para un grupo determi~ado bajo amble;!~~ ~i;tllar~~. ' ·' 



Para el Licenciado Ed~ard~ Sastié,'° director de Corporación VIP ''Voces de la 

lniciati~a Privada", hablar Ú p~od~cción radiofó~ica es reférirse a:· "la annonía entre los 

diferentes elemento~ déJa nidio;. ~o~o Ía ~Úsica, la palabra,· el .a11uiÍcio comerdál. el 

patrocinio y laide~tificaciónd~ la éstaci~n, e~ buscad~ áeáry provocar un interés que 1.e 

dé una motivación a'i auditori~" .. •. 

Para reáÍlza/Jna prmlu~~iÓn ae calidad, las ~~acio~e~ de i~dio d~ben contar con - \'·: .:.- ,.-.,-.. _, ..... .,., ... ,_ .,•·, _,_. "---· ···- -,: .: . -

un departamento éspeciáliiado que se encílrgiie' de la mlsma y ~Üetenga la obligación dé 
- . . . - - ... - .:-- . , .. ~ . . ; ·'· .. - .. ·- . ·- - - ' "'·. " . -

decidir sobre la programación' i¡úe enyiai- al airé; pe;o al misni6tieÍnpo éstudi~ la realidad 

de la est¿cióri'r~diofÓnic~ y Ía d~ ~~ a~di't~Úpara identiflcar los gustos y las carencias 
" ·. . -' ,. --~- .. -- .,._ .. ' ' .. ... ' ··. . -

del público, 

Al referimos a la producción de'calidad, casi siempre lo hacemos bajo conceptos 

separados, refiriéndonos a la calidad como "el giado en el cual un producto o servicio se 

ajusta a un conjunto de estándares detenninados, relacionados con las características que 

determinan su valor y ~u rendimiento en función del cual ha sido designado"" y a la 

producción como la transformación de los recursos en bienes y servicios. Pero si 

consideramos que la producción es el método de efectuar algo, tenemos que anunciar que 

"la producción y la calidad son dos ténninos que van juntos y que por lo tanto la primera 

va ha generar la calidad"". Por lo tanto si un producto cumple y satisface las necesidades 

del usuario, tendrá calidad y no necesitará acudir a otras especificaciones que e3taÓín por 

arriba de lo que la gente necesita. 

'.!O.- Sastré de la Riva. Eduardo: Dir. Radio VIP. Entrevi.~!ª!~ali~~a e!,23 de noviembre 

de 1992. 

21.-Rodríguez Gómez. Ricardo "Organización de la productividad;;_ E1LTrill~~- México, 

D.F. 1986. pps. 59-70. 

22.-Adams Evertt, James C. Hershaver, Williams A. Ruch:: "Produ'ctividad y. ca]idad: Su. 

medición como base del mejoramiento". Ed .. Trillas. México, D.F.' 19&5. 
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El papel que debe jugar la producción radiofónica; tiene que estar en relación con 

las necesidades comunicativas del público; "se ~di~ crnÍlr ~go i~teligente que aporte al 

individuo y que pueda resolver p~obi~niáS"." 

. ' 
Ahora trataremos de definir lo· qlle es tá 'realización; pllra poder. estábtecer 

diferencias entre estos dos conceptos d~ la radiÓdifusión. La re~liz¡ción~~ 11~~~ ~ cabo 

la hechura de algo, sin más conocimiento 'qu~ el propio o ei gen~racÍd por ¡~·e~p~~encia. 
,- -_, :. -

",·. -·'_:.:;-:: ~:_:-\'. ·.- ··-. ; .' 

Bien, vemos que la producción es la hechura .ae algo bajo Ün método o. modelo 

específico mientras que la realización no requiere tener una: forma o manera de hacer las 

cosas. En la radio, la realización es hacer un programa ~in .observar en lo mínimo la unión 

de los elementos necesarios como la voz, la mú~ica; o la misma inteligencia y creatividad 

del hombre. La realización es hacer de tina emisión un simple envió de palabras surgidas 

de la improvisación o la cotidianidad del quehacer radiofónico. 

23.- Sastré de la Riva. Eduardo Loe. Cit. 
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ELEMENTOS DE LA PRODUCCION: 

La mayoría de las industrias que tienen la función de crear un producto 

determinado, cuentan con una dirección o gerencia dedicada a la producción, la cual 

delimita las funciones que llevarán a cabo cada uno de los miembros participantes en el 

proceso. De la misma manera, la radio debe de contar con un departamento que se 

dedique a la producción de programas radiofónicos como un producto que sea de utilidad 

a los intereses sociales y particulares de cada individuo. 

El departamento de producción de una emisora, debe estar integrada por dos áreas: 

1).- técnica y 2).-recreativa. La primera secclón la forman los operadores de audio y 

técnicos de sonido, mientras que el campo creativo está formado por directores, 

guionistas, musicalizadores, efectistas y locutores. 

Estas dos áreas tienen que estar relacionadas a través de los tres elementos que 

conforman la producción radiofónica: El humano, el técnico y el económico. 

Primero veremos que se entiende por recursos humanos. Los recursos. humanos son 

las personas encargadas de todo el funcionanliento de la empresa racU~fó~i~l)-, y se 

encuentran desde directores, productores, ~r~gi:~~ado~, m~sicaliiiidores; éf~tistas, 
guionistas, locutores, técnicos de audio e ili!!~nieros encargado~ de la emi;ión de ondas 

¡~~-:~.-· '-' 
radiales. 

• El orden jerárquico nos obliga a. enunciar al directo~ o diÍecto~~s. Su fu.nci.ón es dirigir 
. .. . . . - ··-

y administrar los bienes y las funcio~es dé ¡~ empresa radiof óllic.!. 

• El productor de una emisión radiofónica es el encargado de conjuntar los elementos 

materiales, humanos y económicos con el fin de llevar a cabo la emisión o la expresión 

de una idea convertida en mensaje. 
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• El programador tiene como !arna, el analizar las características del auditorio mediante 

un sondeo de mercado, en el cual se deté~inan las neéesidades de comunicación de 

los oyentes y se adecúa la idea a 'una ~Jalleación y estructuración de programas de tal 

forma que el mensaje sea emitid,o en el 'miJlll~~tojusto que él auditorio desea oírlo. 

• Los guionistas, musicÍliizadores, ef00:Ústas y creaHvcs se encargan de transformar la 

idea inicial en un i~ni~~je, iíidiciri\~cÜ; por medio del cual se facilita la emisión de 

mensajes y se Josf°íli 1~Ünió\;'cl~16~ ~lemeñ¡os que forman a la radio buscando, con 

base en la e~íructu~~iÓ~ dei\i;~ri;aj~ u~~ r~~~uesta inteligente por parte del auditorio, .-.__ -· '. '. ~' - - . : ' " ' .· . ·' . . . . .. ' 

a partir de la simple compreiÍsiÓndel me~saje. ' 

• El operador y el locutor son lo; enc~gados de :l~evar a: la realización· o tr~ducir el 

lengu~je radiofónico en sonidos. Uno, mediante el uso d~Ia voz y el otro; insert~nilo 
todos los efectos sonoros necesarios. 

-... · ' ,_ - : - - '~-: - ·' -- . 

Ya que se ha explicado so~eramente que, son, ,·~s:recllrso~ h~~~os, es necesario 

pasar a los económicos, es decir; a dinero necesario que se gana o qúe'se invierte en los 

procesos de producción. Una emisora puede. invertir en fa creáción de un programa . 

radiofónico, el cual puede estar solventado por empresas, cuyo giro no es precisamente la 

comunicación, y a las que se le denomina patrocinadores, o bien con la venta de los 

espacios comerciales del programa, identificados plenamente como publicidad o entrada 

publicitaria. 

Dentro del equipo-técnico se encuentran todos los aparatos electrónicos que Je dan 

vida a la producción radiofónica. El equipo técnico se clasifica en: equipo de alta y baja 

frecuencia. 

El equipo de. baja frecuencia esta integrado por todos los elementos que conforman 

la cabina de radio, desde los micrófonos, tomamesas o reproductores de cintas y discos 

compactos, grabadoras, casseteras, cartucheras, master o equipo maestro, mezcladoras, 

cajas de efectos, hasta los monitores de audio. 



El equipo de alta frecuencia se constituye por los procesadores de audio, equipo de 

emergencia, medidores de audio y frecuencia, osciloscopio, generadores de audio, 

transmisor y antena. 
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ETAPAS DE LA PRODUCCION RADIOFONICA 

La producción radiofónica debe pasar por las siguientes etapas." 

l. SURGIMIENTO DE LA IDEA.- Es el primer paso requerido para la producción 

radiofónica. Los creativos o los productores de radio imaginan o crean una forma de 

comunicación y, la transcriben a un lenguaje literario para que ésta pueda ser 

expresada por medio de la escritura. 

2. LA PREPRODUCCIÓN.- Es una etapa de preparación, estudio y análisis de la idea 

para poder adecu:irla a las necesidades comunicativas del entorno social del emisor. La 

preproducción, basada en los resultados obtenidos del estudio y el análisis del grupo 

social en cuestión, tendrá como objetivo, traducir la idea a un lenguaje radiofónico y 

organizar todos los elementos requeridos para su hechura. Es decir, debe adecuar cada 

uno de los componentes de la radi~: v~ces, mÍlsica, ruidos, efectos Y-silencios dentro 

de un guión radiofórti~o p~ 1Í;vái-f~
1

id~a i~ etapa o paso de la reallUción. 
'<;· , 

3. LÁ REALIZACION.~· d. /~~J~~ .es el- momento importante del proceso 

productivo;' deb.ido ·• á cí~t(és laº etap~ dond~ se lleva·. ª· la práctÍ~a toda la idea, 

englobada ló~i:iun~~t~ .e~ un-s{iiÓn· r~dlofó~¿o. De~envolver l~- id'ea. mediante los 

mandátos dé uri guión ;adiÓfó~ico\; de a~~·~rdo ~)o~• res~ltados obtenidos en el 

análisis de lá prep;oducéiÓn
1
, es ~n 't~abajoque pu~d~ de;e~peñars~ de dos formas: en 

FRIO o en VIVO. 

24.- Villar. Josefina; "El sonido de la radio". Ed plaza y Valdez. México, D.F. 1983. ¡ ra. 

ed. 



La realización en frío se caracteriza porque el programa ·se ·graba con base en 

montajes de los elementos que participan y después, se edit~n de tal . f¡jrma que quede 

estructurado en una unidad y sin errores. Su función es corregir los posibles errores en la 

emisión y ajustar el programa de acuerdo a la idea originái" y las necesidades requeridas 

por el mismo auditorio. 

La realización en vivo se caracteriza. porque al_ momento de hacerse la practica. la 

idea es emitida y recibida por el auditorio. Sus ventajas mas importantes son la mayor 

penetración de los programas con .el auditorio, su atracción es mayor y su emisión es 

instantánea; pero al existir errores en la emisión éstos no se pueden corregir, por lo tanto 

debe haber un alto grado de responsabilidad por parte de los participantes en la emisión 

de la idea radiofóniéa y buscar el perfeccionismo. 

4. LA POSTPRODUCCrÓN: Se uÍiliza como un filtro o etapa de corrección de errores, 

especlficruÜente de los programas realizados en fiío, en la cual, al mismo .ti~mpo, se . 

pued~pulir 'o eliminar detalles del programa. La postp~oducción se enca:.gar de 

anali~ Iris efectos y aceptación del programa en el auditorio y det~i1nimll° la i&tialdad 

de la idea inicial con los objetivos planteados y los resúltados obt~ni·d~s: 

Con estas etapas de producción presentadas, no quer~m~s da; ae~terider que es la 

única forma de hacer radio de calidad o que siguiéndoiaS' ~I pie d~ ·Ía: letra se lógr~ ~go -- ... • ·., 
bueno y que el público lo acepte, pero es el principio báSico.con elc~alse pu"ecie lograr la 

calidad radiofónica. 



46 

Il.3.- INSTRUMENTOS TECNICOS DE LA RADIO PARA SU EMISION. 

El complicado proceso que recorre el sonido desde el punto que se genera hasta el 

que se recibe constituye una transmisión caracterizada por la transformación acústica

eléctrica y la reciprocidad en destino. 

Los elementos fundamentales de una transmisión radiofónica son los traductores 

electroacústicos como el micrófono y el altavoz, los cuales se convierten en los elementos 

más criticos del sistema y por lo tanto, determinan la calidad y la fidelidad en la recepción 

de los mensajes sonoros. 

Un centro de producción radiofónica, debe ~star estructurado .en tres partes, las 

cuales se determinan como: Auditorio de toma clci. d~Cisi~nc~, iasala de dirección y las 

instalaciones de transmisión. 

El auditorio de toma de decisiones tiene como función principal, conjuntar a todos 

los creativos de la radio para poder crear y estructurar nuevas formas de comunicación. 

La sala de transmisión es el lugar donde se va a llevar a cabo la realización de la ideas al 

campo de la comunicación. Esta área se identifica mejor conio cabina de radio. Por 

último veremos que las instalaciones de transmisión son aquellas donde se encuentra 

establecido todo el sistema radioemisor. 

La ubicación de una estación de radio debe planearse de acuerdo a dos puntos 

importantes: el primero es tomar en cuenta la realización facil e inmediata de la estación 

con el auditorio, es decir, las instalaciones deben estar disponibles y cercanas a las 

necesidades fisicas y sociales del auditorio. El segundo punto requiere de una buena 

distribución de la tomas de corriente eléctrica a tierra y la instalación geográfica de las 

antenas emisoras. 
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Dentro de la sala de dirección se encuentra un departamento conocido como área 

de realización, la cual requiere que sus instalaciones se encuentren debidamente aisladas 

contra los ruidos externos. Este aislamiento debe hacerse mediante la construcción de 

paredes de gran grosor o a través de paredes separadas por capas de aire, con el fin de 

servir como filtro de sonidos provenientes de fuera del departamento y que puedan lograr 

una interferencia en el mensaje. El interior de la zona de realización o cabina, debe 

encontrarse acolchonada con material amortiguador con el fin de absorber las eventuales 

vibraciones residuales o ecos. 

La sala de dirección también tiene como función el dirigir y coordinar los 

programas que se realizan en la institución de radio. Al mismo tiempo sirve como forma 

de comunicación con el auditorio mediante una ventana de inspección. En esta sala se ,_., -·--

manejan -Jos-Circuitos auditivos que previa amplificación, penetran en el banco de 

distrlllucló-n "y que cpermiten al operador llevar los controles y la dinámica del programa. 

Los circuitos ·auditivos están integrados principalmente por los micrófonos y los 

monitores o bocinas, mientras que el banco de distribución se estructura por las 

grabadoras, reproductores de cintas, tornamesas, equipo maestro o master, mezcladora y 

amplificadores. Las grabadoras de cintas magnéticas representan la única forma .de 

registro y las más conocidas son las de casetes y carrete abierto. 

La seguridad de funcionamiento se obtiene gracias a la multiplicidad y elasticidad 

en las instalaciones fundamentales, que aseguran, en todo momento, la posibilidad de 

auxilio con aparatos de reserva. Es preciso asegurar la continuidad de la corriente 

eléctrica para alimentación de las instalaciones, incluso en el caso de interrupciones o de 

inestabilidad en la red de distribución. 

Se deben disponer grupos de continuidad en potencia adecuada, que cubran los 

requerimientos de las instalaciones preferenciales que intervienen automáticamente 

cuando los parámetros de energía externa superan los márgenes de tolerancia 

preestablecidos. 
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.. - ... 
Un transmi.sor .en su estructura posee un oscilador piloto de cuarzo que suministra 

una señal sinusoidal· de frecuencia· determinada, que constituye la onda portadora del 

transmisor. 

El oscilador debe garantizar una estabilidad de frecuencia núnima, por lo tanto, este 

aparato es considerado como et elemento más delicado de la instalación. La vida del 

oscilailor débe estar protegida contra los cambios de temperatura, · por un horno 

tennostático. al que el generador asegure su alimentación eléctrica en caso de emergencia. 

El equipo de. tra~smisión, para su funcionamiento adecuado, requiere siempre 

mantenerse en una iemperatura gélida ya que es un aparato que genera exceso de calor, 

aminorado por medill <l~chori-os de aire a alta presión para poder lograr en el transmisor 
'· -·- ·-· 

la radio freeuellcia necesru:ia en busca de potencia final y poder emitir. 

_._ .-1, ._., .• -

. ÁI conseguir lá~pÓteni:ia final en el transmisor, se llega a la antena pllr medio de 

líneas de .. alim~ntaciÓn que suelen ser aéreas. Las antenas con mayor uso son las de tipo 

to,:,.e autorradiante. 

Debido a que la alimentación casi siemp.re es por corriente, la torre se debe apoyar 

sobre una base de porcelana aislada, y capllZ de soportar las elevadas presiones estáticas y 

las solicitudes eléctricas. Los tirantes que van a detener la torre deben estar· 

adecuadamente aislados, lo mismo que ésta. 

El transporte de la energía es hecha por cables coaxiales, debido al reducido valor 

de su potencia como por las elevadas frecuenci~s de la onda portadora. 

Una vez que la enerÍ.ii~' es llevada a la punta de la antena, la frecuencia de onda es 

emitida al espacio' y pu~cle ser recibida. en !<is radiorreceptores como ondas hertzianas y 

captadas por .el oldll del hombre cómo ~ndas sonoras. 
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CAPITULO ID. 

UN PUNTO DE VISTA SOBRE LA RADIO EN PUEBLA 

El siguiente apartado tiene como objetivo arrojar una serie de 

resultados que permitirán conocer, de alguna manera, las características 

y costumbres radiofónicas de la gente que vive en la ciudad de Puebla; 

al mismo tiempo emitirá las propiedades y perfiles de programación y 

producción de ia estación de radio que pueda fungir como modelo de 

difusión de las radioemisoras de la ciudad capital. 

IU.1.- El auditorio opina sobre la radio poblana. 

Para poder llegar a nuestros objetivos planteados al inicio de este trabajo y hacer un 

análisis sobre cuál es la verdadera labor que realiza la radio en Puebla, se llevó a cabo un 

sondeo mediante el cual se obtuvieron respuestas del auditorio, para caracterizar el tipo 

de radiodifusión que requiere la ciudadanía poblana, al mismo tiempo que los oyentes se 

definieron en cuanto a sus costumbres radiofónicas, su cultura, su educación y sus 

necesidades de comunicación. 

Otro de los objetivos a c~brir, es identifiéar plenamente ~uál es la estación de radio 

con más audiencia en 1a ciudad :de l'lleb1~ i tcí~llr I~ ~;n¡sora como repres~n;llllte de 'ª 
labor radiofónica que se realiza el! Ja Ánie1Ó)Jó1Ís. . 

·:> ';"< ···· .... 
Primeramente trataremos de defÍnir: ~l ii~dit~~i, de acuerdo· á s~s cos;umbres 

caracteristicas que la génte pide-de la radio.y si liCesiadóll coll mayor-auditorio cumple 

con estas requisiciones. : 
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Ante la necesidad de identificar a la radiodifusora con mayor número de oyentes, se 

aplicó una encuesta en tres zonas especlficds de la ciudad, las cuales representan, como se 

tenía previsto y mediante la observación natural, el punto de vista de las clases sociales, 

baja, media y media-alta. Estos puntos geográficos que nos referimos son: el paseo 

Bravo, como lugar de esparcimiento para los integrantes de clases sociales baja y media 

baja; el zócalo, como lugar preferido de la clase media-media; y por último, zona Dorada, 

que representa en toda su extensión la clase media-alta y alta en todos sus escalafones. 

Del total de personas encuestadas, se encontró que el 98 % sí escucha radio por lo 

menos una hora diaria; el restante 1.5 % se canceló debido a que la gerite no oye rad.io o 

de hacerlo lo hace contra su voluntad. De este porcentaje encontramos que. 68.8 % de lás 

respuestas se obtuvieron de hombres y el 29.6 % restante fueron ~i.lj~res.·: .. 

Este dato puede ser un punto indicador para detectar. las costumbres que tienen !Os 

grupos, dependiendo de la escala social en la que se idenÍifiq~é a lo~_ ~ntreyi~t~dos. 

Es importante explicar porqué es fundamental ubicar a los entrevistados dentro de 

las clases sociales; uno de los objetivos pide identificar los factores del porque la radio 

sólo se dedica a realizar o copiar programas de radio y no producirlos, y para llegar a este 

punto, es necesario conocer el nivel hasta donde la gente es capaz de recibir buenos y 

malos progran1as de radio, dependiendo siempre dél nivel educativo y reparación cultural 

que tenga cada uno de los individuos. 

Coma ya hemos mencionado, de cada cien personas de esta ciudád,noventa y ocho 

sí oyen radio, solo dos no lo hacen. Dicho porcentaje deflneá. I; ~lidi~ -c~~~ el medio de 

comunicación de mayor penetración ante la ciudadanía. De éste 98 % de si audiencia, el 

66.6 % prefiere sintonizar estaciones de Frecuencia Modulada y tan solo el 33.3 % se 

inclinan por la Amplitud Modulada <Ver Gráfica No J>. 



GRAFICA 1 
NIVEL DE SINTONIA 

PRE~. DE BINTONIA lOO'LO Y ZONA DORAM. 

AMPLITUD MODULADA 

ªª·ª~ 
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El hecho de que la gente tenga mayor preferencia por la banda de F.M., se debe a 

que la mayoría de estaciones, como lo declararon los entrevistados, "se escuchan con 

mejor sonido", y a que "la música programada en la AM., no tiene buena calidad"; en sí 

este resultadÓ es el reflejo de lo expresado por dos zonas, que tienen mayor preferencia 

por las emisoras de Frecuencia Modulada,· como son: zona Dorada y el Zócalo de la 

ciudad. Además, si agregamos otro factor como: la edad promedio de los entrevistados 

que fluctúa entre los 29 y 30 años, se podría afinnar que los gustos en común· del 

auditorio están enrolados en la modernidad de la música y la sofisticación de la 

Frecuencia Modulada. 

AJ inicio de este apartado, mencionábamos que la radio es escuchada por lo. menos 

una hora diaria, pero en realidad el promedio de escucha encontrado en la< entidad 

angelopolitana, ~ir~sponde a ~uatro horas y media al dia por individuo, lo cual desde cl 
principio hace suponer que la radio, no es un medio al cual se le dedique la aténción 

completa como lo requieren otros mecanismos de comunicación, sino que es un 

instrumento de acompailarniento de las actividades diarias del hombre: Por sus 

características de captación'unisensoríal por parte del receptor, la radio puede acompailar 

las actividades sin necesidad de distraer al oyente de su trabajo. Los resultados arrojados 

en la encuesta realizada, dicen que el estudio .º las actividades escola,res ·a.demás del 

·tiempo libre son los momentos preferidos para olr la radio, pero detrAs de estas labores se 

encuentran los quehaceres domésticos y el trabajo ·de los padres o lcis jefes de la 

familia.<Ver gráfica No. 2 >. 



GRAFICA 2 
LA RADIO Y LAS ACTIVIDADES. 
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En la gráfica aparece que durante el estudio y el tiempo libre es cuando se escucha 

radio, pero si combinamos los promedios obtenidos por el estudio, las labores domésticas 

y el trabajo diario, veremos claramente, que en efecto, la radio es un medio que tiene 

como función principal acompañarlas actividades humanas, al mismo tiempo que sirve 

como un medio de entretenimiento para el ocio de la gente. 

Al ser la radio un medio de acompañamiento, la gente prefiere que tenga como 

característica importante la de ser musical, es decir, desean una radio que siempre 

programe música que sea del gusto del oyente, que al mismo tiempo sea complacido y 

por último que lo informen. Esto es ratificado con lo declarado por los respondentes al 

señalar que el 49.5 % del auditorio prefiere a la radio c0'!1º un e~~mento m~~ical, el 21 A 

% prefiere la radio complaciente y solo el 1.7.7 % ~~tó ¡Jiirclriéla raéliod~b~serunm~dio . 
de información por excelencia. 

Ante los gustos musi~ales de. !~gente• nos encont~nlos q~e la ma~orla de los 

oyentes de radio en Pu~bla prefie;~ la b~~da en españ~(y et'l ~e!l\lnd; ÜrÍniít'o: 'o(lian por 

la música romántica, y el género tropical, otro elemento de grWi préferenci!I: <Ver !lraiica 

No.3>. 



GRAFICA 3 
LA MUSICA EN LA RADIO 
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Es importante señalar que más del 85% de la gente prefiere música en español y 

que de este porcentaje el 7.2% gusta de todos los tipos de música que escuchan en la 

radio. 

Con estos elementos; podemo~ .definir al.auditorio poblano, de acuerdo a sus 

costumbres radiÓfó~ÚiÍ!s c<JITJo: Un pÜbJicio joven, el cual tiene gustos por música 

moderna. Sus coStumbres\~acliqfqnicase~Íán ~irigidas hacia lo actual, a la música 

romántica, las cu8les pÚedeii se~ satisfecllaspor estaciones de corte moderno, pero sin 

caer en lo popul~ Ó elitÍsi~ q~~ eip~esa:;¡ la5 clases sociales de Puebla. 

Por lo que pÓdelrl~s ~~reg~, d~ acuerdo a lo observado que la media.social del 

auditorio poblllllo sé 16l~ii~' ~~. 1~ que se' c~nsidera. como la clase sociales media~ rnedia, 

por lo cual la gent~_s,e Írl~liná e~ 1á!I costumbres que pertenecen a esta clase c~lrlo_buscar 
el mCdiÓ de cÓmunieadón de lnás liícil acceso sin necesidad de perder uri íiempo valiosos . . --~·, - ~ . - '•" .. 
para hacerse acompañar~d~ un'!11edio de entretenimiento, diversión e inforl11ación. ·. 

La edu~~~ión' de esia m~clia, se localiza en un nivel de escolaridad de s~~~ndaria, lo. 

cual nos: hacé suponer que el auditorio aún no se encuentra en :dispo~ició~ de aceptar 

programa~ q~~ busquen otorgar un servicio a la comunidad y poy io' tlÍilto~~e tengan 

calidad, ya que las necesidades básicas de esta clase social, se encuelltran eiiniª~~ada5 por 

A lo que aludimos de manera un ianto temerlllia y: qÜe sólÓ se;~ u~a respuesta 

otorgada por los dirigentes o dueñ~s dela'~adi&,quel~~~~~t~de l~,·~i.~d~de~ebla no .. 

tiene necesidades de comunicación y q~~ ~6!Ótlcó~r~~~~o~1~ cjÜ~ ~~~i* 1~+ ñíeclios ~ 
radiofónicos. 

- e • l ~ : 

Cuando se habla de las necesidades de c0municáción nos referillJos a que la gente 

debe buscar en la radio, no un fondo ·. music8J o· un ruido incoherente sino, un 
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acompañante que pueda participar de. los. problemas cotidianos de los grupos sociales y se 

considere un medio de comunicación social. 

Ahora pasaremos a identificar cúal es la esia.ción de radio; que más audiencia tiene 

en la ciudad de Puebla, asi como dar I~ ca~a'áerlstl.cas·~~ ~roducción ; pr~graimcÍón 
que esta emisora tiene. Partiremos dei conoc~;·~Íi~~~ I~ preferencia o terÍderi~ia hacia I¡ 

programación de la radio poblana. 

Empezaremos por las deficiencias que tiene la radio, según lo declarado por los 

entrevistados, quienes señalan que el exceso de comerciales es el factor número uno para 

que la radio no sea del agrado de los escuchas, después siguen los programas de 

comentarios, debido a la vaguedad que hacen de estos los mismos locutores, ya que como 

señalaron ''muchas veces los locutores faltan al respeto de las personas que hablan a la 

estación, con. sus comentarios absurdos o chascarrillos mal intencionados"; el tercer 

punto que causa contrariedad en el público, es la repetitiva programación de las canciones 

de moda, lo cual "hace de la radio un medio aburrido y monótono". 

Con el sigÍiiente cuadro, representamos cuáles son las principales deficiencias que 
' . 

tiene la radio en Puebla, y que· a la vez son partes de sus carateristicas fundamentales. < 

Ver cuadro NOil ~: •·· ..•. · 

cuÁDRO No.1.-Í>EFICIENCIAS EN LA PROGRAMACIÓN RADIOFÓNICA 

DE LA CIUDAD DE PUEBLA. 1992. 

No. Elementos Relativos 

1 Exceso de comerciales 35.9% 

2 Comentarios 10.9% 

3 Programación musical repetida 7.8% 

4 Noticias 7.8% 

5 Errores de continuidad 7.8% 

6 Otros factores 29.8% 
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Aunque la mayoria de la gente expresó que el exceso de comerciales es la falla más 

grande de la radio, el contenido y la producción de estos quedáron en el aire debido a que 

los entrevistados no hicieron comentarios de su realización. 

Es importante darnos cuenta que sólo el 7.8 % de los encuestados señalaron la 

repetición continua de las canciones de moda, lo cual es un síntoma claro de .que no se le 

pone la atención necesaria a lo que pasa en la radio, o la gente ya está acostumbrada a 

este hecho y considere normal, y piense que posiblemente se trata de u~ modelo. de 

producción moderno, con el cual tienda a identificarse. 

Si observamos también el escaso señalamiento de 'errores ~~ la ~~~ción d~ los 

progrrunas, donde se desarrolla la p;oduccíón; podria~os . ~;p~~i~r _ dos p~;ibles 
explicaciones: la primera podria enmarcar que I~ radio- en PÍiebl~ ~~ d~ Jn srilli clvcl d~ 

< - • - ·_- - •••••• --.'...-·'·-·:- ' ---

producéiórí y éalidad; la -s~gÜ~da premisa seria Jbié!lT Ía radio coliió si.ripie' repeÚclÓra de 
,. . . . . .. - . . ' -._. - -·;-.. , ___ .,·. ' ' 

~úsica, .la c~al no.~ecesita·.producir programas.de. riidi~, qJ~ ~Ólo:~:dedi~~\cÓpiar 
modelos ya estru~t~rados, los ejecuta para el gusto d~ su ~~dit~rl~; # _~sirio, _tie~po, 
hace que el receptor conozca sólo este tipo de radio y prefieraoii.uña radio:facil sin 

nééesidad de sentirse ac~mpañado y sin impo~ar si laradio de pJ~bla ·~s c~~az de 

producir. 

Si juntamos este factor con el tipo de música y las características generales que 

tiene el auditorio, podremos encontrar cual es la estación que cubre los intereses que 

tiene la ciudad de Puebla de oír radio. Además, si nos basamos en las respuestas dadas 

por el mismo auditorio, no necesitaremos de suponer cual es la emisora, a lo cual en el 

siguiente cuadro señalamos el porcentaje de audiencia que tiene las estaciones de la 

ciudad de Puebla. <Ver cuadro No. 2> 
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CUADRO NO. 2. ESTACION CON MAS AUDIENCIA EN EL ULTIMO 

TRIMESTRE DE 1992, EN LA CIUDAD DE PUEBLA. 

No. Estación Relativo 

1 Radio Oro 14.5% 

2 Radio Lobo 10.5% 

3 SI-FM 7.5% 

4 La Romatica 7.5% 

5 FantasíaFM 6.5% 

6 Estereo Amistad 5.5% 

7 XECD La Divertida 4.5% 

8 La Tropical Caliente 4.5% 

9 Estereo Rey Puebla 4.5% 

JO La Tremenda 4:0% 

11 La Maquina Mu.sical 4.0% 

12 La Chica Musical 3.5% 

13 LaHR 3.5% 

14 W-FM 3.0% 

15 Otras 16.5% 

En el cuadro vemos que Ja estación que cuenta con mayor número de oyentes es 

Radio Oro, la cual represente un total de 14.5 % de los ciudadanos poblanos. El modelo 

de programación de esta emisora está dirigido hacia un auditorio joven con gusto por Ja 

música moderna en espailol. Más adelante haremos un estudio-análisis de Radio Oro, en 

el cual basaremos los resultados para establecer el fin de nuestros objetivos iniciales. 
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Si continuamos observando el cuadro anterior, veremos que las estaciones de 

Amplitud Modulada se encuentran del séptimo lugar hacia abajo, lo que señala el alto 

índice de aceptación que hay por las emisoras de Frecuencia Modulada y el gusto de la 

gente por oir radio con buena calidad sonora. Además podemos agregar que la gente que 

oye las estaciones de A.M., normalmente son personas que viven en las inmediaciones de 

Ja ciudad o en coloruas populares que tienen gusto por la música tropical y géneros 

similares. 

El encontrar una emisora de A.M. en lugares de poca presencia, da con el siguiente 

cuadro el cual muestra las emisoras que tienen el menor grado de aceptaéión, d~bido a 
,___ ·~ -.-- - . - -···· . . -

sus características propias de emisión ,falta de producción ci tal v~ carencia de suerte 

para captar al auditorio. <Ver cuadro No. 3>. 

CUADRO NO. 3, ESTACIONES RADIOFONICAS DE POCA ACEPTACIÓN 

ENTRE EL AUDITORIO DE LA CIUDAD DE PUEBLA. 

No. Estación de Radío Relativo 

1 La Tropical Caliente 25.8% 

2 Las de Corte tropical 20.0% 

3 La Poblanita 17.8% 

4 Radio Lobo 7.0% 

5 Las Estaciones de A.M. 7.0% 

6 Otras 22.6% 

La poca aceptación de estas emisoras puede ser el resultado, como ya Jo 

mencionarnos, de Ja producción que hay en las emisoras o también debido a que tas 

características del público se adaptan a una clase social media-media. Existe cierto 

rechazo hacia lo que pueda relacionar5e con Jás clases populares, aunque hay .que señalar 
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y dejar bien claro, que con esta premisa no queremos decir que. en Puebla, esta clase 

social no exista. 

De esta manera podemos decir que la radio en la ciudad de Pu~bla, o con la que se 

identifica el auditorio, se enmarca dentro de la linea modernista, la cual logra una·i~tación 
con el auditorio en el idioma natural de su entorno, y es un medio de difusión musical qúe 

no requiere un alto grado de creatividad, tanto para su recepción como en su em!sión. 

. . . 
Ya con un panorama de la radio que prefiere la gente, así como del nivel social de 

la población en función a una relación con la radio de su entidad, pasarem~s a hacer un 

análisis somero de la estación que resultó ser la de mayor auditividad en la ciudad d~ 

Puebla. 
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lll.2 .- RADIO ORO: ¿UNA ESTACION DE ORO? 

Empezaremos por definir cuáles son las características generales que identifican 

esta radiodifusorn,. fas. cuales· resultaron de las respuestas obtenidas en la encuesta 

levantada en trés diferentes puntos de la ciudad, y de la observación realizada en un 

período detenniríado de tres semanas. 

Radio Oro, es una emisor~ miembro del grupo Oro de radiodifusión, se considera la 

emisora más importante e~ cuanto a' ~enta~ilidad de dicha organización. 

- . . .. ' 

El perfil dé la prosriuiiació,n que present~ ~sta emisora se identifica con los intereses . 

modernistás dé \má~ditoríci jÓven, el cual busca e1!'Ja radio la música contemporánea, 
'-· :. . - i·· > .¡ . - ~ - - ·.-·.- -

preferentemente en español, como un medio de entretenimiento y diversión. 

·Radio Oro, transmite las 24 horas del dia bajo la frecuencia de los 94.9 Megahertz, 

definida por las siglas XI-I-ORO, y con una potencia radiada o de emisión de 20,000 

" watts, la cual es capaz de cubrir todo el valle de Puebla con gran facilidad e incluso, su 

captación es posible en Estados vecinos como Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo y Edo. de 

México. 

La programación tiene tintes de modernidad, debido a que se copian modelos de 

programación emitidos en la ciudad de México, basados principalmente en la transmisión 

de música moderna en español y la emisión de comerciales. Su programación diaria se 

hace en base a grabaciones periódicas, las cuales se transmiten cada dos dias sin variación 

alguna. La realización de programas en "vivo" es mínima, y se reducen tan solo a un 

programa por dla. 
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El contenido de dicho programa es la música moderna acompañada ºde comentarios 

acerca del medio artisti~o, horóscopos, y concursos, todos e~tÓs.elementos ~coinpañados 
de .un modelo "inviolable", y realizado al pie de la letra diariameh;e; Íia.~iendo de ést~, un 

programa en vivo que cae en la monotonía, la falta de variedad ~ sin ·~Íl método de 

producción específico que pueda ser considerado como un si~tema dé prod~cÍividad y 

que pueda ofrecer calidad. 

El resto de la programación como ya mencionamos se hace con base en grabaciones 

corridas en. las cuales \o único que se edita son los comerciales. En el periodo de 

observación a esta emisora, encontramos que se realizan, para una semana, tres 

programaciones del día y se alternan para los siete días de la semana, este molde sirve y 

se mantiene al aire por dos semanas o una catorcena para después estructurar otro 

modelo, y depende siempre de la música de moda o los tops musics. 

Por todo. lo anterior, asumimos que la radio se vuelve aburrida, por la falta ele 

variedad y creatividad propia para poder llevar a cabo una producción que pueda tomar 

en cuenta la necesidad de comunicarse a través de la radio. Si agregamos que la 

conducción y hdo~Jciónde lo~ prdgramas que dan forma a la programación de Radio 

ORO, ~cae iaisólo e~ lavo; de un horiihre, podemos dar un punto más que pueda dar 

base a lo que e~~mos señalando: . 
- :.- . _ ·: · ::.:tx~~ ':·'-/ ·, >-< ·. =- -- . 

El éxito de XH-b~o, iml~cÍmos 1J. vez se debe a la gran potencia lisien que tiene 

esta eÍnisora, lo que orlgÍlla que .hay ~na buena recepción por parte del aliditorio, por lo 

tanto la fidelidad del sonido es del buen agrado de los oyentes, . esto . aunado con la, 

transmisión de música moderna, los tips espectaculares, además, la copia de modelos de 
·l. 

radiodifusión de la ciudad de México", y la busca de la modernidad y la moda de~un 

auditorio joven; carente de metas para comunicarse con su entorno, pueden ser los 

elementos principales en la gran aceptación del auditorio poblano. 

25.- Este formato copiado por la radiodifusión de Puebla, en algunas cmisoros mcxiqucnses, ya· es 
complctamenle nulo, ya que la radio a nivel nacional, según nuestro punlo de vista, éstá teniendo un 
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cambio impor1antc en cuanto .a la producción de programas. Un ejemplo claro es la estación llder del 

grupo "radio centro", "estero 97.7, la número uno "donde la programación del dia se realiza en lil'O. 

bajo formatos de producción donde la imaginación del auditorio es equivalente a la de emisor. Olra 

esl'1ción que puede ser representativa para este ejemplo es W·FM donde la creatividad y ia imaginación 

son los elementos fundamentales para la aceptación del auditorio, el cual a su \'CZ tiene la sensación de 

sentirse acompañado por alguien y no por un simple instrumento ti!cnico o medio eleclrónico. Esto lo 

dcclammos de acuerdo a la CJ<pericncia personal sentida al analizar a esll!S dos estaciones. 

Además, si comparamos la filosofia de la emisora con las características de la media 

poblana, donde el auditorio es representado por una clase social media en la que el punto 

de diversión y entretenimiento se encuentra en la música, los espectáculos, los artistas, así 

como en observar y concluir que la estación de Oro, está hecha para que la gente se 

identifique plenamente con la estación: "transmitir para un auditorio joven, moderno, que 

tenga como finalidad eslar a la moda, y ubicado en un ambiente social de clase media'"". 

26.· Tríptico informativo de la propia emisora. 
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ID.3.-. ¿La radio que el público pide?. 

Una ocasión, los estudiantes de comunicación de la Universidad Madero, asistimos 

a una plática donde se habló acerca de la radio. El motivo de esta charla era llenar un 

espacio de la semana de Comunicación e información de la dicha casa de estudios. El 

eKponente fue el director de Programación del Grupo ACIR, quien muy amablemente 

accedió a platicar con el alumnado, aun cuando se le solicitó de último momento. 

Divagó en los problemas de la radio. Dijo que la radio que ellos dirigen si tiene un 

amplio funcionar para con la sociedad, que cultura era todo lo que el hombre hacia y que 

por lo tanto la radio era cultura. Mencionó la comercialización de la radio como un medio 

de subsistencia, pero todo sin llegar a concluir. Fue hasta que llegó al punto de la 

producción de los programas de radio cuando la charla se volcó con características de 

reclamo. Fue entonces cuando mencionó las siguientes palabras: "El publicó tiene la radio 

que pide; oye lo que quiere oír y nosotros pues se lo ofrecemos". Dentro de la misma 

plática, el ponente dio algunos factores en los que se basaba para afirmar tal premisa, 

pero en realidad, con la poca experiencia dentro de los medios no entendimos. El único 

elemento mencionado por tal persona, fue que la gente no estaba preparada para exigir 

una radio con calidad, porque su nivel educativo era muy bajo y de acuerdo a la filosolla 

de la gente de Puebla solo interesa la cantidad y no ta calidad. 

La mayoría de los estudiantes nunca apoyó tal premisa.e.incluso é!'reclamo se 

convirtió en agresión. A partir de este concepto y co.mo estudiant~~ de comu~icación 
hemos pensado si en verdad l~gentetje°'el~,que pide .•..•. · 

Ante tal concepto, en;~ridi~~s q~e I~ ú~·ca foJnta de producción estaba en la 

hechura de comerciales, yá'fuera:p~bHcid+opropagan'd~: Pocf~ia.de Íiempo del 

director. de prograíñ~ciÓ~ de.~pdAcffi, t~~~~u; fuiali~ 1: ;o~forencia y ahí quedó 

nuestra duda de saber si ¿n realidad la gente ti~ne lo que desea oír. 
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Con motivo de la realización de esta tesis, tuvimos la oportunidad de entrevistar al 

director de.Radio VIP, ''radio programas de México" <estación líder en su ramo en la 

cual se transmiten los puntos de vista de la gente de la iniciativa privada a nivel nacional>, 

Licenciado Eduardo Sastré de la Riva,.,, y se le formuló la siguiente pregunta: Factor 

educativo de la gente, ¿puede influir en la producción radiofónica? a lo que respondió: 

"Si influye, es el factor más importante que ruly que tomar en cuanta para la 

realización de un programa de radio .• ya que ¿ de qué forma puedes transmitir un mensaje 

para que este sea entendido ?. Primerame~te bajo el mismo lenguaje, la misma cultura y 

por lógica la educación. Sin embargo el medio de comunicación tiene la misión en la 

sociedad de contribuir en la superación educativa e intelectual de la comunidad". 

Con esta declaración, quedó en claro que la educación de la gente influye en lo que 

se hace en la radío, pero de aqui mismo surgieron otros dos factores:. ¿la influencia 

económica y cultural del auditorio es requerida por los concesionarios de la radio para 

producir? 

Ante estas dos premisas, y recordando que el objetivo de la prOducción es crear el 

ambiente necesario para acrecentar la creatividad humana de acuerdo a .su entorno, 

hemos recurrido a presentar que se entiende por estos dos términos y de acuerdo a su 

concepto realizar un análisis que determine la función de estos factores en la producción 

o la realización radiofónica. 

27.- Sastré de la Riva, Eduardo. Loe. cit. 
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Melville J. Herskovits, traduce el término cultura como "aquella parte del ambiente 

total que comprende los objetos materiales de manufactura humana, las técnicas, las 

orientaciones sociales, los puntos de vista y los fines consagrados que constituyen los 

factores inmediatos condicionantes en que se cimenta la conducta""'. Entendiendo asi a la 

cultura como toda actividad humana, tendremos por tanto que la producción de radio 

deberá tomar en cuenta cuáles son las actividades realizadas por el grupo en que se 

desarrolla y cuáles son las conductas adoptadas por la sociedad ante tales actitudes, y 

mediante los resultados obtenidos crear un programa de interrelación y comunicación que 

pueda definir las caracíeristicas del entorno social. 

Agregamos, además, el concepto que el núsmo autor da sobre que .e.s la. econoinia y 
la define conio "el ·factor de aprovechanúento de los recursos natlJfaleS,:r'eiJes •o 

potenciales, que tienden a determinar la conducta, los modos d¿:vid~;~ ei bi~ll¿•~iir d~ un 
. .: -. ::;~i_·_~-: >>·-- ~ 

grupo social""':· ·;·_. .. "··. 

Así vemo~ que lo rnísmo que la educaciórÍ, la ~ultiÍra ylá eeonórnía, p~evienen 
sobre lá oonductay ,~·ro~~s el~ Yicla'delo~ ~!lbs s~ciales., ..•.. ; ',. . . 

,·-''-<"" -,----- _,,--_~ .:·~:/.'7--, '-.i\?-;-

H~y _que ~l,lléf;llJ' q~e eÍ -i~di~duo ~iend~: a mantener .'u~ gÍado de desarrollo y 

crecimiento de m; propÍ~ !ler5miken é~;() al ac:Opla~ent6 qu~ hay ~on las co~ductas y 
los modos de vida de 11~ srili>o ~~ár ).{ ·.;r .. : ' . . .~; ; \ .. 

Por lo tanto, la ~a dio' ~n Pii~bla tiene I~ ~bligacÍÓn de éstudiar lciÚ~~o~e~ ~ciales 
determinantes en lafonña'd~ ~(¡~~Y Úa~llcir. lo~·r~sul;;d~s·;~di~te p~ognunas 
radiofónicos que condtÍZc~ iil individuo ·~·.1~ ~peració~;· ai des8rr~nri proplo y por 

- ·- ·~ • - • 1- ' 

lógica, de la núsma sociedlÍd; 

28.- Herskovits J. Melville. "El hombre y sus obras: El habitad y su cultura" Ed. Fondo 

de Cultura Económica. México D.F. 8 va: illlprcsión 1984.Traci.M. Hernández.Bárroso. 

pp 172-186 

29.- Idem. 
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Y si ya hemos dicho que la radio, principalmente "Radio Oro", tienden a copiar 

modelos de producción radiat de otros lugares, específicamente de la ciudad de MéKico, 

es de fuerza imaginarnos; que no cumple su función adecuada dentro de la entidad 

poblana. 

Pero al mismó tiempo~ 'si la gente no conoce cuáles son las características sociales 

con las que se identifica, dependiendo del nivel de educación adquirido, no sabrá el cómo 

defender sus actitudes, sus· costumbres y· será un elemento facil de influenciar con 

ideologías que le parecerán superiores. Si esto se da, tal vez la sociedad adopte las 

costumbres y las ideas provenientes de otros lugares, pero su desarrollo, tanto del 

hombre solo como el del grupo, será dado en niveles nulos o efimeros. 

Si un hombre no tiene la seguridad .de conocer cuáles son las actividades y las 

acciones que lo hacen crecer en su propia 'esti~ y pór lo tanto se conforma con lo poco 
- " _, __ .. ~---·"°·"·-'- . . -

que pueda lograr u ofr~. no' se verá ~n la· ríece~Ídad de eKigir o buscar su propio 

bienestar. 

El factor económico ·serii el ·r~ri~()'de; ~~ nÍ~el educativo y cultural del mismo 

individuo, mediante el cual se. ~lldiiit~ \~s ~Ctividades físicas y formas de pensar del 

grupo. 

Tal es el caso de la i:Íúdad de Puebla do'nde el nivel educativo se estima entre el 

4to. y Sto año dé ed~~aciÓ~ ~!Ísica'°jÍo qü~ge~era ~ueá~~el eco;ómico medio en la 

ciudad aléa~ce ~ sóÍ~ paia cub~r laÍ~ee~sid~des ~!Ís básica5 del individuo, como son 

vestido, co¡¡;jda ~:t~g¡¡f 'dond; habiÍar; ~or iri qu~ la educación se ha relegado a 
• · ... o ' • -•• ,, ·.e' ,-·. - ... 

necesidad~s superfluas, ~ióclusd li'8Stll con~~rtirse ell un lujo. 
- _-------.-0-,'::0-,-· --, ·-"-''¡'' ._ .... ".' 
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Si comparamos estos datos con los resultádos de , la encue.sta levantada, 

encontraremos que en efecto las caracteristicas del ·auditorio se remiten hacia. una dase 

social media-media, en la cual las principale3 preocupaciones s~n: adquirir el bienestar 

económico en base al trabajo y distraerse en actividades que no requieran de la actividad 

flsica ni necesite del esfuerzo mental". 

Con esto, estaremos declarando que en realidad la radio que· tiene .la ciudad de .. '~ . ·, . - :· ,, . . . '. . -
Puebla, en especifico Radio ORO, es lo que la gente en realidad busca, Úna radio que sólo 

transmita música y que informe sobre lo que es po~ible ~ons~iliii;.riiai no!~ que'~~~sita; 
que mencione superficialmente cómo es la vida en el ~bdio.lirtí~tÚ:'ó y'qu~ ~o aniilice los 

problemas reales que le incumben y que Je rod~. :i': . . . . . 
:,-:: >-:-'._ :-:; "-:/,_, ~ -

A esto agregamos que, en efecto, I~ ~~~te ~t~ca'1a radio BciÍ qu~ p~eda brindarle 

al individuo una comodidad, en la que pu~a pe~a,~ecer ~i~ riesgo a sentirse fuera de su 

entorno social, el cual ha sido adoptado por eÍ mi~ni~ s~j~to. 

Y como los grupos sociales no quieren crear, ni exigir programas de radio que 

cubran sus necesidades reales de comunicación, entonces los concesionarios buscan en el 

individuo un instrumento de venta y así acrecentar sus intereses particulares sin algún 

obstáculo de por medio, lo cuál es facilitado por las características del propio auditorio. 

Por lo que afirmarnos ahora, y apoyando aquellas palabras dichas por el director de 

programación del Grupo ACIR, que el radioescucha tiene la radio que él desea y quiere 

oír. 

31.- Herskoyits L Melville. Op. cit. 
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ID.4.- Los profesionales y la comunicación. 

Mediante la obseivación cotidiana, la relación con los medios radiofónicos y 

nuestros estudios universitarios, hemos formulado preguntas de las cuales,.·algunas han 

sido contestadas, pero otras han quedado en el aire, inconclusas o con respuestas 

incorrectas. 

Un ejemplo de las preguntas que han sido contestadas de manera inconclusa y que 

posiblemente sea un factor que determine si en la radio se realiza tan solo, o se produce, 

es la falta de personas capacitadas en el medio de la comunicación en el área especifica de 

la radiofonía. 

Como estudiantes de comurúcación y ante tal problema tendemos a preguntamos 

¿cuál es la función de los comunicadores si el ámbito parece no requerir de ellos?. 

Esto se da en base a la observación que hemos realizado en las diferentes estaciones 

de radio, donde la gente encargada de las áreas mas important~s tien~n'úna fo~ación 
profesional dirigida hacia otros s~ctores tale~ como: la aboga~Ía, ia medicina; .incluso hay 

uno que otro ingeniero, en caso de que tenga una. prepar~ción, de lo corit~arlo hay gente 

que su educación la ha hecho en el medio_ en base a la ~perienciá pe~~al. Es'ci~rto que 

en la actualidad esteyrnblema ~e'está solucionándo al irictuir profesiol1ist~s ¿~ el ;¡¡:ea de 

comunicacióii, pero el resultado no sé ha dado totalmente. 

Tal vez es el ~echo· de que la carrera de comunicación sea una rama profesional 

muy joven y que al· no haber en tiempo pasados profesionistas de esta carrera, se daba la 

oportunidlld a gente con un cierto grado de educación y que pudiera hablar frente a un 

micrófono, 10 que en la actualidad hace que se respete su formación y sus conocimientos 

logrados a través de los años. 
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Al preguntarle a Lic. Eduardo Sastré" ¿que tan importante son los profesionistas en 

comunicación para la producción radiofónica?, mencionó que el mundo y el país 

requieren un proceso de profesionalización, es decir especialistas dedicados a sus 

especialidades, pero que sobre todo, los especialistas deben ser profesionales, mas no 

profesionistas. 

" La licenciatura en comunicación, da un soporte para facilitar, en poco tiempo, en 

que el profesionista se welva un profesional del área, mediante el ejercicio y uso de 

canales de comunicación; sin embargo, no es el único, ya que hay muchas personas que 

sin titulo de comunicador, mediante práctica y ejercicio de esta capacidad expresiva de 

comunicar, tienen el conocimiento suficiente para manejar la producción radiofónica de 

alta calidad". 

Es ciertq que la comunicación es practicada por la sociedad completa. pero- las -

características se diin ~~ el marc<("de '¡~~ &imuclciición interpersÓnal en <l<>ncle\e 

identifican tanto el emisory-¿1-reciiptor·~ort~er:un mismó código co~Ón;leng~~je, 
, • --· ·.- - • -- :. : < _. :· - • '-: - '.-.,' , ' • • •• ' ·-·- ', '" • ' ,.,, ~ .: ·: , • ' • 

marco referencial;. cllllal; e-_ in~lÜso el ménsaje sehace retroactivopánÍ cerrar el circuí tÓ-

comÚnicativo, p~~ lÜ tiintri la r~ÍaciÓri.se h~~edentro de iJJ~to ~ad~ d~~imfi~~ d~ los_ 

indiv_iduos ya que el espacio d_e enci:eritro_ es relaÍivan1ente cortó én comp~ación con -

cualquier medio: -

Mientras que el medio radial, necesita encontrarse con el receptor dentro del mismo 

margen referencial que pueda ser de interés para una colectividad; emitir el mensaje con 

un lenguaje unitario y comprensible para todos y buscar la fonna de obtener una 

respuesta por parte del auditorio aun cuando no se logré por el mismo medio o canal. 

32.-Sastré de la Riva, Eduardo. Loe. cit. 
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La gente que se encuentra en los medios carece de una ideología comunicativa, por 

lo cual al transmitir un mensaje o concepto, lo hace en base a intereses propios y no 

colectivos; su lenguaje está basado en los tecrúcismos y no es claro; sencillo. ni ?bjetivo; . 

informa, más no comurúca. 

Es aquí donde la tarea del comunicador se da, debe b~sca~ ~~~j~rl~i'módelos de . ' ' ' '-;·~. . , ' 

comurúcación conocidos y manipularlos de tal manera :que pueél~ id~ntificarse con la 

fonna de pensar y de actuar de la comunidad en general. · . : · · • 
·: . _,.._-. -,'..« 

Se nos ocurre que un ingeniero pueda dedicar su ¡r~;e'Si°6nlr~C:~t~r m~di~amenlo y 

salvar vidas en base a la tecnología de la medl~im/~ ,qu~ uri doctor se dedique a 
. . ···-. . 

planificar ciudades enteras, construir carreteras y/o puentes. 

El comunicador profesional tendrá como fin b~scar-l~s· objetivos que lleven a los 

grupos sociales a dete~inar las caracteristicas propias en base a la educación, la cultura 

y su entorno o habitad del individuo que tiene como receptor.· Todo esto sin dejar de 

cumplir con los objetivos generales de cualquier medio de comunicación como son: el 

divertir, educar, informar y entretener. 

Para Miguel Angel Granados Chapa", la responsabilidad del graduado en 

comurúcación se establece en tres planos: "el primero, en cuanto a hombre que tiene 

deberes hacia los demás hombres, en los que debe salir de su propia persona para 

comprender los problemas ajenos y tomar sobre si tareas de otros; dar y ser fiel. El 

segundo plano es el comprometerse con su propia educación y preparación personal para 

responsabilizarse con su aquí y ahora. El último plan es el enlazamiento de Jos 

conocimientos adquiridos en las aulas con las voluntades colectivas". 

33.- Granados Chapa, Miguel Angel.· Examen de la Comunicación en México. Ed. 

Caballito; México D.F. 1981: pp fa¡_ Ú>i: 
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Si el individuo no es capaz de salir de sí mismo para servir a otros y siempre actúa 

con base al crecimiento de sus propios intereses y beneficios, no podrá conocer cuáles 

son las necesidades básicas de su entorno y por lo tanto, tampoco ofrecerá bienestar a los 

grupos de la sociedad. De otra manera, si un comunicador no tiene los conocimientos 

necesarios para la profesionalización del medio ¿ de qué manera podrá manipular los 

modelos o técnicas comunicativas para formarlas de acuerdo a las voluntades colectivas.? 

Es cierto que con el tiempo se puede llegar a aprender una técnica, pero es cierto 

también que todas las áreas en relación con el hombre o grupos sociales están en 

constante cambio y que por lo mismo un método no va a ser 'eterno' ni durará por 

décadas. 

Tal vez este problema en la radio de Puebla sea el principal obstáculo por el cual se 

tenga una radiodifusión con formas de programación atrasadas y· con caducidad muy 

próxima. Partiendo de lo establecido en este apartado, ya es cuestión de los propios 

concesionarios el llevar a la profesionalización de los medios . con" verdaderos 

profesionales o quedarse a esperar que la experiencia conduzca a la radio hacia. los 

cambios lentos originados por la misma historia. 



Capitulo IV 

La realidad de la radio en Puebla. 

Este capitulo tiene como finalidad dar una serie de resultados acerca del análisis 

realizado a la producción radiofónica de la ciudad de Puebla, la cual está representada por 

la estación de radio con mayor "rating", identificada bajo las siglas XH-ORO F.M. 

"Radio Oro". 

Si se remonta al supuesto de que la radio en Puebla, solamente se dedica a realizar 

programas de radio y no los produce, se estará afirmando un problema real el cual pudo 

ser comprobado mediante el análisis auditivo efectuado a Radio Oro, en donde se 

encontró que los programas, en general, de dicha emisora están basados en modelos 

copiados a estaciones de otros lugares, en especifico de la ciudad de Méx.ico. 

El explicar por qué son copiados los modelos estableci~os-por la radio mexiquense 

no es práctica objetiva de est~ trabajo, pero se d~be:; ,;ª la c~il~;a cie~tntlista a la que 

están sometidas la mayoría de las empresas radiofórÍicas. del país". 

El hecho de copiar programas radiofónicos, es la muestra principal que solo se 

realiza, ya que si retomamos la definición de realización incluida en el capítulo donde se 

trata dicho concepto, veremos que realizar es llevar a cabo la hechura de algo sin más 

conocimiento que el propio y la experiencia, mientras el producir es seguir una serie de 

pasos especificas en donde se determinen objetivos bien planeados, buscando la 

transformación de los diversos recursos en bienes y sefvicios. Observando eSio;-se -puede 

asegurar la carencia de producción de programas de radio que satisfagall las. necesidades 

del entorno radiofónico de Puebla. 

34.-Femández Christlieb, Fátima. "Los medios de difusión masiva en México". Ed. Juan 

Pablos, México D.F.; octava edición 1990. 
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No es lo mismo que la radio de Puebla, realice o lleve a la práctica programas 

radiofónicos que fueron producidos en estaciones de algún otro lugar, en donde se buscó 
. . - . . . 

cubrir una necesidad de acúerdo a las características que tiene la gente de ese entorno, a 
. ··.:" 

que . se· busque .cübrir necesidades propias de comunicación y se produzcan 

radioprogramas que satisfagan socialmente. 

La producción de la radio en Puebla se remite tan sólo a segmentos comerciales en 

los que se informa de la existencia de diversos productos destinados al consumo diario de 

la ciudadania, a programas dirigidos hacía un público joven el cual sigue modelos 

radiofónicos con, por lo menos, una década de atraso y que fueron estructurados en la 

ciudad de México, en do: fo la música moderna, los horóscopos, y los tips del mundo del 

espectáculo son el atractivo de dichus programas, tal parece que es una concurso en el 

cual participan las emisoras para saber quién es mejor diciendo los horóscopos, o quién se 

entera primero de las cosas de la farándula, o quien tiene el mejor noticiario. 

También los segmentos infonnativos entran en la producción radiofónica, pero 

estos con grandes carencias tanto administrativas como imaginativas; algo bien común 

que hace de las noticias un elemento aburrido para la radio en Puebla es la repetición 

continua de los segmentos infonnativos que fueron grabados para la transmisión de las 

primeras horas del día y que se expanden por el resto de la programación. No es raro 

escuchar la noticia de las 10:00 de la mañana a las 11:30 a.m. o a las 3:00 p.m. debido a 

que la magia de la grabación permite dicho fenómeno. 

El hecho de transformar los diversos recursos en bienes y servicios, parece que es 

un concepto fuera de la realidad o simplemente inalcanzable, en la radío poblana. Los 

factores que intervienen en el quehacer radiofónico, determinan la calidad de realización 

de los programas, ya que son los mismos que determinan las caracteristicas del auditorio 

y por lo tanto del entorno social. Por lo que para poder llegar producir un programa 

radiofónico para un grupo social, primeramente hay que realizar un estudio donde se 

limiten los niveles educativos, culturales y económicos del mismo. Esta propuesta no es 



76 

nueva, pero· es ·indispensable para poder conocer lo que busca Ja gente en materia de 

radio, conociendo o teniendo un marco de referencia, tenderemos a planificar una serie de 

objetivos los cuales tendrán como finalidad única crear un bien o un servicio. 

Es cierto que el nivel educativo, cultural y económico de la ciudad de Puebla se 

define en las inmediaciones de una clase social media-media, lo que genera que el mismo 

auditorio no esté preparado para exigir una radio que produzca para satisfacer sus 

propias necesidades. Pero también el hecho de que los mismos concesionarios hayan, 

desde que Ja radio llegó a Puebla, implantado modelos de realización copiados, ha dado 

como resultado que el auditorio esté acostumbrado a tener en la radio un medio de 

transmisiones musicales y que sea tomado como un simple elemento para eludir la 

soledad y pueda acompañar al hombre en sus actividades diarias. 

Esto es demostrable con el gusto de oir una radio de Frecuencia Modulada, la que 

. según los mismos oyentes Ja definen como una radio que emite buenos sonidos y qu~ se 

escucha bien, aun cuando ésta no tenga programas de interés común. Lo cual nos hace 

proponer a un auditorio educado en percibir sonidos de alta fidelidad, mas no a escuchar 

programas con calidad. 

Con esto concluimos que uno de los factores que detenninan la falta de una 

producción radiofónica en Puebla, están primeramente, en las características sociales que 

definen al auditorio poblano, el cual no es capaz de exigir un programa de calidad debido 

a que ha sido educado a recibir Jo que se le ofrece y no a pedir lo que necesita. 

Pasaremos a explicar el porqué consideramos que la radio debe llegar a obtener un 

grado de profesionalización mediante los estudios del medio. En efecto, encontramos que 

la radio en la ciudad se encuentra dirigida por gente que se ha preparado en diversas áreas 

profesionales que difieren de una ciencia comunicativa. lo cual ha traído como resultado 

que al no tener un preparación teórica con base a la comunicación se ha buscado el 

conocimiento del medio en base a la práctica, haciendo que la radio funcione por medio 

de técnicas y carezca ce un método eficaz para poder producir un programa de radio y se 
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tenga como única fonna de hacer radio el copiar programas que han causado sensación 

en otros lugares; sin pensar .en la conveniencia existente en emitir este tipo de programa 

en otro higar que no sea el de su producción. 

El comuniclldor con una vocación y preparación hacia esta ciencia, estará obligado 

a unificar 'sus conocimientos teóricos con las necesidades prácticas del mismo 

auditorio.Es ciertoque con la práctica diaria y el uso continuo de estos medios se puede 

aprender lo que es la radio, pero el aprendizaje requiere de tiempo y la radiofonía debe 

avanzar d~ ~cuerdo idos adelantos que tenga el grupo social; por eso la riidio en Puebla, 

tiene un retraso d~ por lo menos una década con referencia a estaciones q~ci'marc~ la 

meca de la radio en nuestro país. Mientras que los dirigentes de lá raclio se p(~~J~an'p~rc 
aprender nuevos modelos y tratan de copiarlos, la radio.ha tenido un avanc~p~elo a la: 

sociedad. _ · 

Si juntamos las características del auditorio, y la falta de profesionales en los 

medios radiofónicos, encontraremos a una radio con alto índice de problemas que 

conducen a los dirigentes de este medio a la realización fiícil de la programación radial 

que en s[, es el problema principal por el que pasa la radio Poblana. 

Con estos dos efectos podemos definir a la radio de la ciudad de Puebla, como un 

elemento o medio destinado tan solo a diluir el áburrimiento de la gente con prog~amas 

fiíciles de realizar, los cuales buscan entretener a la gente mediante sonidos ritmicos y de 
-- - _.,,- <- : - ·:· ·-'-. ,-;·' -.>';- .-.\' 

gran claridad, pero sin un interés común, lo cual ha originado en el auditorio un receptor 

pasivo sin el menor grado de importancia a responder el meniiaje recibido\ 

Agregamos que es la reiilizaciÓn 1a·actÍ~dad~u'i~~r~~~ iíi~a'di;;--Pdbl~·~--.· 
que la producción de progrwtlas es escasa;¡i~/1as ~~~slclacÍ~ re~uerldM p~i una 

sociedad como es Puebla. Es impórtante reéalcar que la ¡ÍrodÚ~~iÓn ~¿( ~s ~ltla ya que 

como se mencionó, los segmentos comerciale~ son la m~yor fuente de ~p~ovechaniiento, 
pero sin la calidad necesaria. 
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El hecho de querer conducir a .la radio pob.lana hacia una profesionalización, es 

tarea no tan solo de los e8resados de las carreras ci~ comuniciclón; sino, e~ mayor 

responsabilidad de los mismos conéesio~llrió~; debido a que és una de ~us obÚgaciones el 

darse cuenta lo que represe~ta la radio Jara'Üría sociedad; cualqtii~r~ que e~ta sea, y del 
,.· .-· . -.. -- ·-- :.';·-. - . ,_. 

papel histórico que representa: · , · 
:·;·. 

· ...... 

Y si se quiere lograr una ra~io qu~.·ir~;iiíita programas que vayan con el interés 

del auditorio y tengan utilidad so'ciál; debe de' Úbic~se a ésta en el campo de la 

profesionalizaCión donde la teoria comúniÍ:atl~a acompidie a la imaginación y se pongan a 

práctica para la t~smisión de un lenguaje: ,que tenga un objetivo bien delimitado en 

beneficio de la comunidad, y que al IÍli~mó tiempo transmita una ensenanza, hacia el 

auditorio, para que este aprenda a identificar cuales son sus necesidades de comunicación 

y haga de la radio, a través de su exigencia, un verdadero medio de relación social. 
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Para la obtención de datos e infonnación que ha sido requerida para la elaboración 

de este trabajo de tesis, hemos recurrido a las dos fuentes de infonnación básica en toda 

investigación: el trabajo bibliográfico y el trabajo de campo. 

En el primera parte de este trabajo, antecedentes y marco teórico, hemos recurrido 

a la investigación bibliográfica y documental, auxiliándonos de instrumentos tales como 

fichas bibliográficas, debido a que el objetivo de esta parte es ubicar a la radiofonfa 

contemporánea con sus antecedentes históricos y ligar al medio radiofónico con las 

teorías que hacen de éste una rama de las ciencias de la comunicación. 

Al ser poco el material bibliográfico y documental que existe, por ser la carrera de 

la comunicación una de las que menor grado de interés tiene por la investigación en 

nuestro pals, y además, que muchos de los escritos existentes, ya no son actÚales, se 

utilizó la técnica de. la entrevista y se aplicó a gente que está dentro de lós miidios 

radiofónicos y considerarse como infonnantes clave. 

Tal es el caso de la entrevista realizada al Lic. Eduardo Sastré,de la Riva; director 

general de Radio VIP, de ciudad de México, en facu~ se ~IÍtuvieronpuntos de vista 

personales del entrevistado, así como datos . teóricos· que su~títuyeron ·la carencia de 

material bibliográfico. 

FICHA DE IDENTIFICACION DEL ENTREVISTADO 

Eduardo Sastré de la Riva. J:lacido en la ciudad de México, el 15 de enero de 1952, cursó sus 

estudios superiores en Den:cho realizados en la Universidad Nacional AulóMma de Méxic:O; Maéstrfa én 

Alta dirección; Diplomado en Derecho bursátil en Periodismo. Ha p;uticip:ulo co,í;o .ccr;,tá·ri~ ;,.rtlcular 

del director y después titular del departamento Legislativo de la dirección General de ASúntosjuridicos y 

de la Legislación de la Presidencia de la República. 
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Actualmente.es el Direc10r y Productor de" contacto en la Red", en la emisora Radio Red de la 

ciudad de México. Es autor del proyecto radiofónico "la radio .Je. aho nivel'', enfocada. a la alla 

cspecializaci6n del mundo empresarial. 
. . . 

A lo largo de su trayectoria profesional ha incursionado en el campo de lá investigación y 

realizando viajes por la cuenca del Pacifico, Estados Unidos·; E~;:;,¡;; Có.llo;confeienci:inte ha 

participado en diversos foros tanto a nivel nació~! como i;ntemncional y ac,.;d~r cÍclPre;.io :·Gúrel de 
Oro". México-Espafta. Ha sido enviado de misiones. comerciales por dirc'rénlcs. Gobiernos 

internacionales. 

ANEXOcN0.1 

He aquí la copia de la entrevista realizlidtitl Lic. S~tré de~tro de un ciclo de 

conferencias realizadas por .la Universidad' Mádero, la última , semana del mes de 
:;:._;>-; 

noviembre de 1992. 
, e_'..;_,.= L '~~::·:-:-~ 

1.'¿Cuál es su n¿inbré y q~e ca~g~ desempeña' dentr~ de la corporación de radio 
VIP? '',::\T?;: ,:;':'· '>. ;\ ;-~:· .. 

ESR. -" Bueno ini riom~r; ~~ Ed~do. Sastré ele la Riva, actualmente ine 

desempeño como direcfor de corPliración vIP, «;adio progrrunás de México';. 

2.- Usted como ~e~bro acti~o de un medió, ¿Cóm: es lar~di~difusión? ¿cuál creé 
- )-•. ' . . . . ..• ','>·; . 

que sea el principál problema qÚe presenta la radio actüal ?. · · 

ESR.-" En este momento la radio como medio de comunicación, ha tenido un 

'boom', un creciiniento importante que se ha traducido que ér principal problema que 

tiene es el saber manejar el crecimiento. Este crecimiento ha ocasion~o que se presenten 

en el cuadrante opciones, para llenar un tiempo o ganar audie~cia sin importar la calid~d 

de la producción y el contenido del programa radiofónico. Yo particúlarmente cr.eo que la 

producción y el contenido van de la mano, el conductor del pr~gr~a debe pllflir de lo 

que quiere transmitir en su emisión. Debe pon~rse de acÚerdo con ~¡ productor para que 
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este arrope la tesis, el discurso o planteamiento y pueda presentarlo con testimoniales, 

cortinillas de reflexión, cápsulas de c.onvicción para su auditorio sobre la tesis que él 

maneja. De esa forma, creo que la idea principal en el reto de la radio de hoy •. es la 

calidad del contenido de Jo que se transmite". 

3 .-¿Partiendo de este punto de vista existe o no la producción radiofónica? 

ESR- "Si existe la producción· radiofónica, no al nivel óptimo necesario, sin 

embargo es una magnifica producción que realizan algunas frecuencias del cuadrante. 

Pero lo que está por hacerse es demasiado; en este momento, se puede decir que se está 

haciendo una radio de los años SO's y de los 40's, cuando la radio aun se manejaba como 

el medio por excelencia. Hay que recordar que la entrada de la TV. en los SO's, postergó 

por diez años a la radio como un medio de comunicación. El asesinato de Jonh F. 

Kenedy fue el destape, el impulso para el retorno de la radio como medio, porque la 

·mayor parte de la gente, por la hora en que esto sucedió, pudo enterarse y seguir la 

información de este magnicidio a través de la radio. En ese momento todavía era muy 

insipiente la transmisión de la imagen via s&télite o via telefónica para el uso de la 

televisión. 

La producción es el gran reto de la radio del futuro, porque esencialmente, vamos a 

utilizar una palabra que parecerla cacofónica, la producción debe hacer profundan1ente 

radiofónica, la transnúsión de las ideas, del mensaje, ¿cómo? haciéndolo entretenido, 

buscando contrastes, jugando con la música, con el silencio, o fondeando una entrevista 

para que el radioyente realmente se interese, independientemente del contenido, con la 

espectativa que la producción radiofónica le está brindando. 
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Adicionalmente la producción contempla, fuera del manejo del tema, el manejo de 

datos complementarios cuando se está haciendo una radio de reflexión ... Obviamente 

hablamos de que una producción radiofónica importante trabaja sobre lo'que la radio va a· 

ser en un futuro, una radio hablada, una radio básicamente con una programación "ali 

talks", es decir con programas totalmente hablados donde la gente está buscando U!) radio 

de acompañamiento, es decir, con quien vamos a estar escuchando algo inteligente; algo 

que le aporte y le haga crecer, algo que le resuelva un problema". 

4.-¿ Cómo podría definir a la producción radiofónica? 

ESR.- "Yo definiría a la producción, como la armonia entre los diferentes 

elementos de audio como es la música, la palabra, el anuncio, patrocinio o identificación 

de la estación. La armonía de estos elementos ele audio dentro de una emisión 

radiofónica, con el fin de provocar y motivar el intercs del radioescucha en el programa. 

5.-¿ El factor educativo de la gente puede influir en la producción radiofónica.? 

ESR.- "Sí influye, sin embargo, el medio de comunicación tiene la misión en la 

sociedad de contribuir en la superación educativa e intelectual de la comunidad, o sea; si 

en un momento determinado nuestro auditorio no tiene una gran formación intelectual,' 

debemos procurar con habilidad y creatividad en la producción, el transmitir informacion 

educativa, cultural, que no tiene que ser aburrida sino que debe· ser interesaríte para 

contribuir al crecimiento intelectual de la comunidad". 

l' .·,··;-.,:: -

6.- ¿Hasta qué grado el factor comercial determina la producciórÚádiofónica? 
.. - ... ;,-".·_;:.;,• ' -··· 

ESR.- " La radio es una empresa de comunicación donde el insumo para su 

producto es . muy caro; . los equipos requieren · de .. altas especificaciones, altos 

mantenimientos, son equipos que necesitan toda una estructura de soporte humano muy 
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costoso. Además, es una empresa que debe respetarse y mantener los márgenes de 

utilidad para quienes han. invertido su capital y hacen posible una empresa. Obviamente la 

producción radiofónica en una estación comercial, va a depender de.que se tengan los 

recursos y el patrocinio para poder hacer una gran producción. Luego entonces la 

producción va a depender de los recursos financieros con los que cuenta la emisora 

comercial con la venta de su programa a Jos anu~ciantes. En la radio hay que distinguir 

que los clientes de la emisora son los anunciantes, no el auditorio. El auditorio sólo es el 

destino del trabajo, pero el cliente de mi trabajo, el que paga por mi trabajo es el 

anunciante. Luego entonces, como empresa se tiene una _doble obligación, una doble 

relación: con la audiencia, que da el soporte que valida.mi anunciante, y con mi cliente, el 

anunciante que utiliza mi foro de comunicación para hac_er llegar el mensaje". 

7.-¿ Qué tanto se requiere de profesion~e~d~ la ~~municación -~te la producción 

radiofónica ? 

ESR.- ''De acuerdo · proceso de-. espe~ializ'ación que _lleva el mundo, 

particularmenie nuestro país, con ésta ape~ra reclarn~ la presencia de los especialistas 

en sus especialidades, porque evidentemente se puede generalizar. Obviamente, para una 

buena producción radiofónica se requiere un profesional no un profesionista de Ji! 
producción. La licenciatura en comunicación, nos da un soporte para facilitar en poco 

tiempo, en que el profesionista de la comunicación se vuelva un profesional de ella, 

mediante el ejercicio y el uso del canal de comunicación; sin embargo no es el único, hay 

muchas personas que sin este título de comunicador, mediante el ejercicio de esta 

capacidad de expresar y comunicar, tiene el conocimiento suficiente para manejar la 

producción radiofónica de alta calidad. 

8.- Desde su punto_ de vista ¿ cuál es el proceso que C:ebe seguirse para lograr una 

buena producción radiofónica? 
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ESR.- "Es el mismo proceso teórico que se sigue en la pnlciica real: a>.- Todo 

programa debe tener una finalidad; qué es lo que quiero transmitir en mi programa.· b> .

A quién se lo tengo que transmitir. 
. . ., ' ,: .. -

e>.-· De qué manera logro la.· tninsmisión ·.de e~e ín~saj~.; Es{~ es el primer 

concepto dé la fase conocida ~mo pÍanéación. El s~g~o'd~ pa5d e~ él dti~~roll~ en que 

consista la idea y cómo qÚiero llevárla á c~bo> D~~~és ~~ñdrí~ lá i~t~g;¡~lói_; ·eón qué 
• - • • - - ' ' - ' ,. - ' • ._, ' ., • - - - - \- ,~- ., j - - -~ ' 

cuento para llevar a cabo esta ide8, ta 'cúal se divid~ .·en/' tres partes: it>> Recursos 

materiales. b>.-Elementos d~ f¡c;~~ ~~diíJi~; ap~y¡) fi~~~i~~º~~·recÍí;sos t~nolÓgiéos. . .. 

La última etapa:~~ Ja~~ i~ie~~~ii~ I~ 6uat J~11~Ja a~~r et'.~orutci~eo de ~~ª uno 

de los pasos de la p~od~¿dó~ re~pecto ~ I~~ objetivos ~u~ pei~i~~:..: 

. "COmó.defull ~hi prod~~ió~,llJ11~rlormente, collio-1S:.~o~~ ~~ I~~ ~i~mentos de 

audio pllJ'~ ~n~ ~aii~Ón: Para un programa radiofónico necesito ~er. que la música, la 

librerla los dlscos, las \loces y demás elementos participantes vayan de ~cuerdo para 

ilustrar un- t~a detemunádo, que sean pane del objetivo y aI mismo tiempo, del 

contenido defmensaje.' A esta etapa también podemos considerarla como etapa de 

preproducción, ·donde se debe evaluar y ordenar; a tal grado, que el mensaje llegue 

rapidarnente al período de realización y seguir con la evaluación y el seguiniiento 

conforme a la aceptación e interés que provoca al auditorio que va dirigido". 

De esta entrevista se han obtenido datos y puntos de vista muy imponaritcs para 

este trabajo, en su mayoría los datos han servido para entender y ubicar. ú~~ 'te~ria 
radiofónica llevada a la práctica profesional de comuni¡:ación::_Tate/e;:ei;s~ de la -

definición de producción rndiofónica y las etap~ por la; qu~ ~e debe p!Íw al rea.li~r un 

programa de radio. 
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Para lograr el objetivo de esta tesis, se ha recurrido al levantamiento de una 

encuesta integrada por un total de 150 cuestionarios; de esta manera se busca localizar la 

estación lider de la ciudad de Puebla que sea representativa de las caracteristicas de 

producción radiofónica que refleje el gusto, las costumbres y las necesidades de 

comunicación del auditorio. 

La cantidad de Cuestionarios aplicados es el . resultado. de del método aleatorio 

computarizado, el cual eligió número de muestra, si.n necesidad de tomar en cuenta un 

porcentaje relativo de la población total. 

La aplicación de la encuesta se dividió en tres sectores, los cuales representan, 

desde un punto de vista personal, las costumbres auditivas de las clases sociales que 

conforman la ciudad de Puebla. El Paseo Bravo, como representante de la clase social 

baja en todas sus variantes. El Zócalo de la ciudad, que representa el punto de conversión 

de las clases sociales medias, y el Centro Comercial Zona Dorada, donde quedan 

representadas las clases sociales altas. En cada zona se distribuyeron 50 cuestionarios 

entre el público que frecuenta estos lugares así mismo para quienes estos sitios 

representan el lugar de trabajo y fuenie de ingresos. 

Es importante enmarcar las características con las que hemos delimitado las clases 

sociales determinadas: Para la clase baja, las caracteristicas que la definen son: ser 

familias con un índice elevado de individuos; su fuente de ingresos proviene de tener 

pequeños oficios que representan servicios no continuos a la sociedad, tales como 

albañilería, boleros e incluso obreros de pequeñas industrias, por lo que sus ingresos son 

menores y temporales, sus bienes están predispuestos a cubrir las necesidades más básicas 

de estas familias. 
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Nonnalmente el grado de estudio y cultura se localizan en un nivel aproximado de 

6to. de primaria o incluso menor que éste hasta llegar al analfabetismo: Otro aspecto es 

que muchas veces son fiunilias que emigran a la ciudad siendo campesinos que buscan 

mejorar su vida económica y social. Aun cuando hemos clasificado a esta clase social en 

tres partes, alta, media y baja, las características enmarcan al general de estos grupos, con 

la imica virtud de tener un poco más de suerte en su economía. 

Para la clase media hemos definido tales características: El número de miembros de 

la familia está comprendido entre los cinco y los seis integrantes; su· fuente· de ingresos 

proviene de trabajos regulares y constantes donde los servicios hannalmente son 

prestados a instituciones o grupos laborales corno son fábricas u oficinas. Los- ingresos 

que perciben pueden cubrir las necesidades básicas de manera olgada pero sin 

retribuciones; La economía de estas familias permite obtener un grado de escolaridad a 

nivel secundaria. En lo que se refiere a la vivienda, puede existir una división en los que si 

cuentan con una casa propia sin grandes lujos, pero que cubre las necesidades de esta 

familia y los que aún no tienen un habitad propio pero que pueden pagar un lugar, el cual· 

sea digno para vivir. Aunque en su mayoria son prestadores de servicios, también se 

identifican con esta clase, comerciantes y pequeños empresarios. Para la clase social alía . 

encontrarnos los siguientes preceptos: La familia de clase alta tiene un promedio entre 

tres y cuatro individuos; su fuente de ingresos es el resultado de ser dueños de negocios 

de gran giro economista; tener y ejercer una labor profesionista; o de ejercer altos puestos 

dentro de alguna institución . Su nivel de escolaridad presenta por lo menos una carrera 

tenninada a nivel universitario y su apreciación es mayor con respecto a la vida diaria; es 

decir requiere como necesidad el informarse de lo que sucede para situarse en el entorno 

social que lo rodea. 
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Su posición económica pennite a estas familias vivir dentro de lo básico, con 

comodidades y a vecés superfluamente; su vivienda por lo regular es grande Y cubre más 

de lo requerido para habitar. 

Una vez definidas las características que identifican las clases sociales que 

confol1lllll1 la sociedad poblana, hemos de ver, mediante el análisis de la encuesta, cuál es 

el punto medio o la clase social dominante en la entidad e identificar las necesidades 

comunicativas que tienen estos grupos sociales. 

De la encuesta levantada presentamos una copia del cuestionario. 

CUESTIONARIO 

El siguiente. cu~ti6nario tiene como ·fuíalidlid hÍ ;ecopilación de infonnación que 
' - . . . . . ... ., . .,. : ·. - ~ ; .... • .. -·, _..., . 'T._-,'- . - .. ' ' ' - :-.- ,- - . - - - . -, " • 

pueda determinar éilál ~~ ia·~a~ióií de raclici q~e.m~ ~úcli~ncia tiene enº la ciudad de 
- = - ~,'· ~·.-

Puebla. --·-.:e:(,:.· -·o •• _,. -····· 
.,,--·,· 

- . ·-'·;-_ .-.: 
, ; . ~ ~; , ~ . 

!>.-¿Escucha usted radi~?, 

SI <Puede continuar> NO ··. ·.<No CÓ~tinúe> 

' ; " 

2>. - ¿Cuál es su edad?. <AÍ!os cumplidos>. 

3>.- Sexo. 

Mascúlinoº femenino __ 

4>.- Nombre la colonia o lugar donde usted vive. 



S>.- ¿Cuántas horas al día escucha radio?. 

6>.-Escucha usted: 

AM. <amplÍtud modulada> 

FM .· <Frecuencia Modulada> 

OTRAS . . <:ctiál~s > 

8>.~ ¿Qué actividad r~ÍÚ cuando escucha radio? .. · . 
·-f.·, . ' : .-.·. ,. •' .• ,_,-

. Trabaja ·. :· -; Que~ceres domésticos 

9>.- ¿Cuál es su programa Favorito? 

1 O>.- ¿Qué tipo de música le gusta más? 

_Balada en Español 

Balada en Inglés 

Rock en Español 

Rock en Inglés 

Instrumental 

Otra, ¿Cuál? 

· Tiernpo libre 

¿Cuáleii? 

Tropical 

Romántica 

Bolero· 

Clásica 

· · Norteña 

11>.- ¿Qué es lo que mas le gusta de la radio? 

. Comentarios . Música 
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Complacencias 

Comerciales 

Otros, ¿Cuáles? 

12>.- ¿Cuántos aparatos de radio tiene en casa? 

. Saludos 

Locutores 

13>.- ¿Qué estación de radio es la que menos ·I~ gusta?.¿Por qué? 

14> .- ¿De la estación que oye qué ~ IÓ que no le gusta?. 
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Gracias por su colabornción. 
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AN EXONo.2 

El auditorio del zócalo de la ciudad. 

Ante la necesidad de conocer cuál es la estación de radio que más se escucha en la 

ciudad de Puebla, se aplicaron en las inmediaciones del zócalo 50 cuestionarios, que 

reflejan, como se tenia previsto mediante un sondeo previo, el punto de vista de las clases 

sociales media-media. 

De la encuesta realizada se obtuvieron Jos siguientes resultados: Como dato inicial 

tenemos que del total de la encuesta; solo el 1 % no escucha radio, mientras que el 

restante 99 % declaró hacerlo por lo menos por una hora al día. Aunque el indic~ general 

del tiempo de escucha se encuentra más arriba. En realidad el menor porcentaje de 

audiencia no representa ninguna contrariedad para Jo que se busca en la realización de 

este trabajo y por el contrario expresa y demuestra que la radio . es eí' medio de 

comunicación con mayor aceptación por parte de los grupos sociales. De· aquí se 

desprende el total de resultados que van a dar las especificaciones y las características de 

este trabajo. 

Del total de personas que respondieron, el 68.8 % pertenecen al sexo masculino y 

el 31.1 % fueron mujeres. El hecho de que se hayan entrevistado mas hombres que 

mujeres puede ser el resultado de considerar el zócalo de Ja ciudad, como una zona de 

descanso y esparcimiento. <Ver gráfica no. 4>. 



GRAFICA 4 
EL AUDITORIO DE LA RADIO EN EL ZOC. 

P'OAOENTAJE POR 8El<O DE LOS C7J'ENTE3. 
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Podernos observar que las costumbres de la gente que frecuenta este lugar, 

posiblemente reflejan el modo de vida de una clase social .media-media, .donde la mujer 

aún se encuentra más apegada a las labores del hogar y donde su forma de diversión y/o 

descanso se encuentra en el seno familiar en una sala o frente a un televisor, mientras que 

los varones salen de su hogar en busca de un momento de reposo acompañado con 

tranquilidad. 

El promedio de edad localizado en el auditorio es un promedio de 28 y 29 años, lo 

cual no expresa un auditorio joven, que anda en busca de la madurez social, que a simple 

vista no refleja nada importante pero es la base económica de una soeiedad y la que más 
se reíleja en el campo adquisitivo. 

El auditorio que frecuenta el zócalo de la ciudad, declaró que tiene corno 

costumbre escuchar la radio por un espacio promedio de 3 y 4 horas por día por lo que 

éste es un medio de acompañamiento de las actividades diarias del hombre; asl mismo, se 

enmarcó la preferencia por escuchar la banda de frecuencia modulada, al ser elegida por 

un 84.4% del total de los entrevistados, y relegó a la ampiítud modulada a un 40%. 

Es importante remarcar que el radioescucha, mediante sus respuestas, ha señalado 

que no son cautivos o permanecen sujetos a una sola estación y por e50 ~¡ total del 

. porcentaje es superior al 100%, ya que normalmente escuchan un promedio de dos 

estaciones. <Ver gráfica no. 5>. 



GRAFICA 5 
PREFERENCIA POR BANDA 

AMP. MOOUU.O.... FREO. MOOULAD.>.. 

• Serles A 1111 Serles 8 

1.L'CICION POR BAN!ll. ce FREO. EN a ZOCALO 
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El hecho de que la gente tenga como primera· opción a la b~da de frecuencia 

modulada es resultado, en primer lugar, de los avances de la tecnología de la F.M. que da 

origen a la buena recepción y la mayor fidelidad y calidad sonora que '1a distinguen de la 

otra frecuencia. Otro factor influyente es el tipo de ~úsica /p;()g'rainas que tiene la 

banda de AM. donde según los entrevistados "no sonlos adecti~~cis'JaraJa soci~dad, ya 

que son sinónimos de aburrimiento". 

LaS estaciones que más se escuchan por las personas que frecuenúm el zócalo de la 

ciudad están representadas en el siguiente cuadro: <Ver cuadro no. 4>. 

CUADRO NO. 4.· LISTA DE ESTACIONES MAS ESCUCHADAS EN LA 

CIUDAD DE PUEBLA. 

No. Estación Relativo 

1 Radio Lobo 22.2% 

2 Radio Oro 17.7% 

3 Fantasía 13.3% 

4 La Romántica 11.5.% 

5 XECD 8.8% 

6 La Tremenda 8.8% 

7 SI-FM 8.8% 

8 La Chica Musical 8.8% 

9 La Tropical Caliente 8.8% 

En el cuadro observamos que las estaciones que llevan la vanguardia son Radío 

Lobo, Radio Oro y Fantasía F-M. las cuales según lo observado su programación está 

dirigida a auditorios jóvenes que gustan de la música moderna y que tienen hábitos 

característicos de la clase social media. 
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Al ser la radio un medio de acompañamiento de las actividades del hombre, hace 

que al escuchar radio en el tiempo libre se haga más confortable y por lo tanto se disfrute. 

Las actividades del trabajo y el estudio son las actividades que le siguen. La siguiente 

gráfica nos muestra cual es la actividad que más se realiza al escucha radio y su referencia 

ante el público que circunda el zócalo de la ciudad. <Ver gráfica No.6> 

GRAFICA NO. 6. ACTIVIDAD MAS FRECUENTE AL ESCUCHAR RADIO. 



GRAFICA 6 
LA RADIO Y LAS ACTIVIDADES 
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Aunque el porcentaje más alto se registró cuando la gente tiene tiempo libre, 

posiblemente signilique una contradicción de aquello que marca a la radio como un medio 

de acompañamiemo en las actividades diarias, si observamos los porcentajes que 

preceden y totalizamos, veremos que los resultados reflejan cuál es la función que está 

teniendo la radio en la sociedad; ser un simple instrumento de acompañamiento de los 

grupos sociales. 

La juventud promedio de los entrevistados ha arrojado como resultado que el 

auditorio del zócalo, tienen como gusto escuchar programas musicales, los cuales van 

siempre acorde a la preferencias musicales como la balada en espailol o en su. defecto la 

música romántica. En menor grado, los programas de complacencias denoian . la 

preferencias auditivas de los radioescuchas, y sólo como medio de infonnll~iÓn . es 

requerido pocas veces . 

Lo que no le gusta al auditorio, en primer lugar es~á · l~i b~~~~~ai~, +~tin~a · · .. 

programación de comerciales; en segundo término, ·aparecen ·~los: comenfarios sin 

intención sana y que faltan al respeto del público, ya que 'Íllucho~ lo'c~t~res son muy 

igualados y continuamente faltan .al respecto del auditorio con sus .cci~~ntarlos b~rdos". 
Con la gráfica señalaremos cuáles son los programas que menos le gÜstiui;aloyente ~por 
lo menos tienen poca aceptación.<Ver gráfica no. 7>. 

GRAFICA NO 7. PROGRAMAS DE POCA ACEPTACION ENTRE EL 

AUDITORIO. 
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Es· claro que aunque los comerciales no son aceptados por su excesiva 

programación, la producción de éstos queda en el aire, ya que nadie ha dicho que no 

gusten por su realización o su contenido; mientras que los programas que también son de 

poca aceptación parecen indicar qÚe el error está en la realización, o como se conoce en 

la radio, están mal producidos. 

Normalmente y como señalaron los entrevistados, la miila producción <música, 

voces, y sonidos> en las estaciones de radio, es la causa principal para que el auditorio 

marque cierto rechazo o la poca aceptación de ésta ante sus gustos radiofónicos. El otro 

factor que determina el aspecto del no agrado es la prograinación es decir la mala 

ordenación de los programas que pasan al aire; y como último punto importante es el 

aspecto técnico. El tipo de auditorio que ocurre al zócalo de la ciudad ha señalado a las 

siguientes estaciones como las de peor calidad o con más rechazo por parte del oyente, 

<ver cuadro no. 5>. 

CUADRO NO. S ESTACIONES CON MAYOR RECHAZO POR PARTE DEL 

AUDITORIO. 

No. Estación Relativo 

1 La Tropical Caliente 15.5 % 

2 Las Estaciones Corte Tropical 15.5% 

3 La Poblanita 8.8% 

Este cuadro, básicamente, es el que ha dado la identificación del auditorio con el· 

tipo de clase social, ya que hemos visto que los radioescuchas del zócalo de la ciudad 

tienen gustos no tan populares, ni tan elitistas, sino, se localizan en un punto medio entre 

estas dos clases. 
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Al elegir estaciones con programación dirigida a jóvenes que gustan de la música 

moderna en español y al mostrar cierto rechazo hacia emisoras de corte popular, 

determina que el auditorio se sitúe en términos medios, aun, sin que nadie pueda definir 

estos conceptos, se inclinan en demasía hacia la clase media. 
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EL PUBLICO EN EL PASEO BRAVO 

Ante la necesidad de conocer cuál es la estación de radio que más se escucha en la 

ciudad de Puebla, se aplicaron en el Paseo Bravo, 50 cuestionarios que reflejan como se 

tenía previsto, el punto de vista de una clase social media baja y baja. De la encuesta 

realizada se obtuvieron los siguientes resultados: Del total de personas que respondieron 

el 66. 7 % pertenecen al seico masculino y el restante 33.3 % al femenino. <Ver gráfica 

no. 8>. 



GRAFICA 8 
EL AUDITORIO EN EL P.B. 
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El que hayan sidÓ. entrevisÍados más hombr~s qJe m~jeres pu~d~ estar. motivado 

por tratars~ de un)ug~ fuént~ de il"abajo p~ra persona~' dedi~ádas a'. proporbionar 

servicios diversos.·tales c6mo: Ú~pieza:cl~ za~atos, limpiezacléestélll'gaT'derecreo,. venta·· 

de · periódicos, · v~nÍa · afubul~le '<Íc'diJers~l artÍcul~~ y co'niidá; ~i . ~~m'ó. de · quie~es 
reciben e~tos servi~los'. i' ';:~. '' ·.· .. · < A .· 

.- -·- -\~> '!~·-;.:~ ->>· ,:>.:. -.,/:·.<· '!:~~- ';~_:..-: --.·. "'. •,;. ,:::0~·: ¡,·,_::·~-~'('..) ,. - ;~--,:~:::,:_ 

consid~~ª::0c:;?~~~:itb~t~/J~i~~;fi&~a:~~:/;Jr~:f, 'ª ~~::s :dr 

1

:b::::c;::i: 

clasificaciones basadas en la'ubicacÍón geográfica de sU' residencia:. 

Del total. de los· cJestionarios, resultó. tjue el 100 % si escucha radio. Las razones 

más comunes que dieron los entrevistados son el considerar a la radio como el medio de 

comunicación mas fácil se pude tener cerca, o ver a la radio como un instrumento para 

contrarrestar el aburrimiento de las labores cotidianas. De este resultado tenemos que el 

53.3% oye la banda de amplitud modulada y el 66.6 % elige la frecuencia modulada. Una 

vez más queda demostrado conforme a la suma de los porcentajes, que el auditorio no se. 

mantiene cautivo con una sola emisora, sino que optan por escuchar más de una estación 

de radio.<Vcr gráfica no. 9>. 



GRAFICA 9· 
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La edad promedio del auditorio es del orden de los 36 años, es decir, una población 

madura o adulta, que tiene como hábito escuchar la radio en un promedio de 4.2 horas 

diarias. 

El siguiente cuadro hará una representación de las estaciones con mayor aceptación 

por parte del público que frecuenta el Paseo Bravo. <ver cuadro no 6.> 

CUADRO NO 6 ESTACION DE RADIO CON MAYOR AUDIENCIA EN EL 

PASEO BRAVO. 

No. Estación Relativo 

1 Radio Oro 20% 

2 La Romántica 15.5% 

3 La Divertida 11.1 % 

4 Radio Lobo 11.1 % 

5 LaHR-AM 8.8% 

6 La Tremenda 8.8% 

7 La Tropical Caliente 8.8% 

8 La Máquina Musical 6.5% 

9 Estereo Amistad 6.5% 

10 Otras *41.8 % 

• El porcentaje representado en,' otras' está distribuid~ entre 14. estaciones distintas, de 

las cuales 5 estaciones no transmiten en la ciudad. 

Vemos que la estación de radio más escuchada en la zona del Paseo Bravo es Ja de 

Radio Oro le sigue ''La Romántica". Hay que ver que aunque la estación domínate es 

Radio Oro y su programación está dirigida hacia un auditorio de clase media-media, 

dentro del cuadro dominan las estaciones que están dirigidas a auditorios más populares; 

dichas estaciones son La Divertida, La HR-AM, La Tremenda y La Tropical Caliente. 
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Las demás estaciones que figuran en los primeros· cinco · lugares tienen. como 

objetivo el servir a comunidades con características de la clas~ social mediá baj~ y b~ja 
alta, como es el caso de la romántica y la máquina musical. 

Ante la necesidad de conocer cuál es la actividad que se realiza· pÓr parte del 

auditorio cuando escuchan la radio, apareció que los quehaceres domés.t,i~~s son id.cales 

para tener al radio como compañero; siguen los estudios y las· tareiis de :escolares; 

posteriormente se registró el tiempo libre y los ratos de o~io. 'con': esto; resultados 

podemos interpretar que efectivamente el medio radiofónico es un' medio el cual, sirve 

como fondo musical de las actividades diarias. 

En esta situación, ver a la radio como un fondo musical, resulta de observar que los 

programas más gustados son los musicales, siguen los programas de complacencias y al 

último factor se encuentran los noticieros; prefieren la música romántica en español y la 

tropical. Así como hay preferencias, existen también elementos de la programación con 

cierto rechazo. Los menos aceptados son los anuncios comerciales, muchas veces por la 

forma de expresión y la mayoría de ocasiones por la excesiva frecuencia de éstos; incluso 

algunos de los entrevistados dijeron que" la mayoria de los comerciales están bien hechos 

pero son muchos los que programan y esto hace a la radio aburrida". 

Así como existe cierto rechazo liacia determinados programas, también lo hay para 

algunas emisoras. Las de menor aceptación entre el público que frecuenta el Paseo Bravo 

resultaron ser: en primer termino, La Poblanita seguid~ por La Tropical. Caliente. , · 

Como algoadiéional a esta sección de datos, podelllos agregW: 'q~e exist~n en el 

hogar de las personas que frecuentan el Paseo Br~vo, ú~ pro~~di~de).s ~adiospor casa 

habitación y de acuerdo al porcentaje de individuos por familia h~y u~'~adio poi cada dÓs 

personas, 
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EL AUDITORIO EN PLAZA DORADA 

En Zona Dorada, se aplicaron 500 cuestionarios, con un objetivo primordial: 

obtener los diferentes puntos de vista de la gente que frecuenta este lugar,. teniendo como 

punto de referencia la clase social media-alta y alta. 

Del total de Jos cuestionarios aplicados el 95.6% sí oye radfo y tan solo el .4.4 % no · 

suele hacerlo, al menos con su consentimiento. 

Del 95.6% que sí escucha radio, el 71.1 % son hombres fel 24.4 %'sonmÜjeres · 

con una edad promedio de 24.6 años, Jo que representa utiapÓbl~~ióh~ ~l¡n~J~~e~tl.ld 
y busca una posición social que pueda brindarle comodidad a su _~ida fut~ra:; .. 

Para analizar el auditorio que frecuenta Plaza doradá, enipeZ8relllos p~r -d~firtlr Ja 

banda radiofónica con mayor arraigo entre este público. Según la encuesta, uri 26.6% 

tiene una preferenciá ~~cada por Ja amplitud modulada y un 88.S % se inclina por la 

frecuencia mo_dulada, .lo cual puede ser un indicativo que demuestre que Jos cambios 

buscados por este tipo de auditorio en la radio se orienta a la calidad de sonido, Buscan 

una radio que suene bien y sea clara en cuanto a Ja calidad auditiva, debido a que "la 

A.M. suena muy feo", en comparación con Ja otra banda, según opinaron algunos de los 

entrevistados. 

Este auditorio habitualmente escucha Ja radio por un espacio de 4.3 horas al día, 

mientras realiza diferentes actividades. 

De las ocupaciones que más se prestan para oír radio, en primer lugar están las 

tareas escolares, en segundo, el· ocio y por último, se encuentran las actividades propias 

del trabajo y quehaceres domésticos. 
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De las estaciones con mayor audiencia es radio Oro con el 26.6%, seguida por SI

FM con el 20 % y Stereo Rey con 15 % . 

Las caracteristicas de programación y producción en esta emisoras son: su 

dirección hacia las clases sociales media-alta y alta. 

Del tipo de música que más gusta en este sector, destaca.:la balada 'en español e 

inglés, la cual es denominada también por música moderna. El ·género con mayor rechazo. 

es el de música tropical. 

Entre las preferencias programáticas del .audlt'i>rlo,de Zon~'ocirada destacan los 

musicales con un 42.2 %, mient~as c{J~ i~~; nci;¡6j~~'.~~~{e'c~IÍ: ~~~Ó un programa 
.--- . ' .-;.'-.· .. -····'···· ··:,." . ' 

secundario en las preferencias con sólo ,d 8 %: LaS eniísionés de menor aceptación son 

los programas de horóscopos. 

Así como el auditorio tiene gusto o preferencia en cuanto a emisoras de radio, 

vemos que también hay un rechazo marcado hacia ciertas radiodifusoras. 

En esta zona las estaéiones de menor aceptación son aquellas de corte tropical 

como son: 

. . -· .. . 

" LA TROPICAL CALIENTE" 

"LA POBLANITA" 

"LA GRANDE'~ 

"RADÍO FIESTA" 

"LA TREMENDA" 
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Entre otras dirigidas a sectores populares. 

Ya como un dato adicional, para la estadística, mencionaremos que cada hogar de 

la clase social media alta y alta en la ciudad de Puebla, cuenta con un promedio de 3.8 

radios por familia. 
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