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NTRODUCCION: 

El hombre busca constantemente satisfacer sus necesidades 

para subsistir y progresar dentro de un entorno comunitario. A 

lo largo de su vida lleva a cabo auténticos esfuerzos intelec -

t'uales para conquistar retos distintos cada día. 

Tomemos como ejemplo de esto, la infinidad de inventos, que 

de una u otra forma, transformaron nuestras vidas, como el sur-

gimiente de la radiodifusi6n, que hizo posible que hombres y m~ 

jeres de todo el mundo se comunicaran. 

La comunicaci6n como esencia del ser humano fue el princi

pio sobre el cual se concibió la radi,ocomunicación. 

Los precursores de la radfo '.talvés nunca imaginaron que e~ 

te aparato se convertirla en un· instrumento potencial para la 

comunicación masiva e instant.ln,ea'que hoy es tan popular. Y me

nos aún imaginaron que la radio ·pudiera desempeñar una funci6n 

formativa-educativa 'dentro de' la sociedad. 

En México, como en: todos .los pafses del mundo, la formación 

y la educación son a.l.gii'nas. ·ile. las necesidades m~s apremiantes 

que se deben satisfácer;· para lograrlo se agotan todos los re -

cursos eidstentes. 

Es ·asi como ·los m·edios· de _comunicación social se presentan . . ' . . 
como una alte.r'naúva para'llevar formación a todos los rincones 

de un país ... 
,·. [. 

·La radio, por· sus· propied.ádes ·tan particulares, es un medio 
. . ,, . .. ' 

propicio para formar·Y educar: A través de esta tesis buscamos 

dete,rminar las 'per·s.~ectiv~s de la .radio como instrumento forma

.tivo-educativo; partimos de las siguient~s definiciones: 
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Formaci6n: Es reforzar la'edücaci6n qu~'~e 1mpárte en las 

escuelas, mediante la :eriseñan~a de'· aspectos in 
teresante.s.e i~p·~r¿rité~.·~ue lbgren ·el desarr.Q. 

no lnteg~~l 'del ·.hombre'<fenfró de su familia y 

'. ·.·:_ /,."º·:.' > :: . 
. Educación: ·Acci6n d~ ilesarronár las facultades físicas, 

.in.telectuales y morales. 

A partir.de ésto, proponemos: 

Radio Formativa-Educativa:La radio-comunicaci6n que, a 

través de mensajes diseñados y estructurados 

para formar, elevan el nivel educativo de los 

radioreceptores y, en consecuencia, consiguen 

desarrollarlo individualmente e integrarlo a 

su familia y a su sociedad. 

Pretendemos primordialmente, que tanto las emisoras Come~ 

c1ales como las No Comerciales de Guadalajara inserten mensa-

jes que, de manera continua, aporten conocimientos y favorez

can el aprendizaje de temas de interés para los radioescuchas. 

De esta forma, la radio actuará como herramienta para elevar 

el nivel de conocimiento de la realidad social, familiar e in

dividual de los tapatíos. 

Nuestro proyecto los desarrollamos en cuatro capftulos, 

cuyo contenido describimos asf: 

En el Capitulo 1 tratamos los antecedentes de la radio 

formativa-educativa; desde los inicios de la radio mexicana, 
' '. ·,·· · .. ' 

hasta el desarrollo 'de .la radicídifusi6n en Guadal ajara, pasan-

do por las experietic'iasradiOeducacionales de algunos lugares 
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del mundo y de nuestro pa!s concretamente. 

El Capitulo JI, por su parte;'anallza a la radio como me

dio de comunlcaci6n, tocarido 'a~pectos'.c'omo: 'el proceso de 

transmisi6n radiofónka y'lasventaj~~'dei ~edio/para puntua-

;::: ~e::: ::::::::::~ e: 0::::t'.:';}}~{~:f mtrJ/r>,~:r7;;:~ª: '': o:p_ 

bo es te proye,cto.,, ''•:,·':,:e , .:,•,y,:',,"" >::,.;,:·,:, ':'o ":;>_.", " , 

Ya. en ,el capfrúió iY}-~~;;g~~f"~i~J~~;~:~ 1~ in~~stigación 
de campo para avisora~ las:espe{tat\vas/eáJes,M la radio foJ: 

mativa-educativa eri 'Gu~dal~Jai~;\;n ~~t;~fln describimos el 

panorama de la prog~ama~:ión;;~á~iof6ni~a ta~atía, analizando la 

opinión.de los radi~es~ucha~ y·de los ejecutivos de los trece 

grupos de radio' de :1 a ciudad. 

De ~éuerdo :a los· resuitados de esa investigación, en el 

Capitulo IV haremos sugerencias para programación, por medio 

del diseño·y contenido de tres cápsulas y un programa formati

vo-educativo. Además, en este capítulo buscaremos la opinión 

de los patrocinadores potenciales para el proyecto. 

Literalmente, la radio proporciona a sus receptores un ºl 
do dirigido hacia el mundo. Al término de nuestra investiga 

ción esperamos contribuir al conocimiento de las propiedades 

intrfnsecas del medio, y muy en especial, de aquellas que lo 

hacen formativa y educacionalmente valioso. 

,La radio formativa-educativa que proponemos para Guadala

jara abaratará decisivamente los costos de difusión cultural y 

de educación de la comunidad tapatía en general. 



CAPITUL 

. ANTECEDENTES DE LA RADIO 

FORMATIVA - EDUCATIVA. 



P R E A M B U L O: 

De acuerdo a lo que subraya nuestro concepto de radio for_ 

mativa-educativa, los antecedentes que presentamos a continua

ción, encajan únicamente en el aspecto de la radio educativa 

como extensión del salón de clases, y en la mayor!a de los ca

sos como auxiliar valioso en labores de alfabetización. 

Sin embargo, es conveniente conocer estas experiencias de 

radio educativa surgidas tanto en nuestro pa!s como en algunos 

otros paises del mundo, porque precisamente de estos anteceden 

tes partimos a proponer la radio formativa-educativa como una 

alternativa más para la superación individual, familiar y so

cial de los tapatíos. 



a.-ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA RADIO .EN MEXICO. 

Sin duda.alg~na, ~1 sur~imlento de la radio represent6 un 

paso glgantes~o é~.:la e'v~Í~ci6n del mundo, porque abrió una 
'"··.;. 

puerta.mSs'a. i; c'éiimtini.cacl6n ~ntre los hombres. 

Pero la· ·,;l~\ien'ci6.ii'de·:1a· radio no fue un hecho fortuito , 

fue un he,ch6 ·b~:s.cado"(·J·)·, porque· nacl6 como un medio capaz de 

comunic~r a d~s sujetos a.distancia durante los largos viajes 

en altamar cuando s• presentaban contingencias particulares, y 

no como un medio que llegaba a las masas, tal como los conoce-

mos. 

El surgimiento ·de la radio tuvo lugar hace muchos años; 

en realidad sus inlcfos. ·se remorltan al aílo 1837, cuando Sa

muel B. Morse, construyÓ··el primer instrumento que envi6 seña

les eléctricas ~ar.cable; el tellgrafo, cuya vertiginosa evol~ 

ción favoreció ;1a>1nvestlgacl6n en el campo de los fenómenos 
,1·· 

eléctricos.· ·' ·;e 

Asf, en 18}6·,.·n'.~:.sólo.se:transmltfan mensajes a distancia 

gracias al teÚ'Ó:rafo{sin'o que se logró transmitir la voz hum~ 
na a trav~s dé.el teléfono. 

. ' ' . ; 

Sin embargo, 'dado el afán insaciable del hombre por comu-

nicarse fra· necesario el surgimiento de un medio capaz de tran~ 

mitir la voz hum.a.na y los mensajes a distancia, sin utilizar c~ 

bles. 

A través del tiempo y gracias a 1 incansable trabajo de i!!. 

vestigadores 'como GÚillermo Marconi ( 1897)' Reginald A. Fes se~ 

den (1900), y Lee Oe Fo res t ( 1908). fue mejorando la claridad, 

potencia, alcance y seguridad de los mensajes inal.lmbricos. 



Hasta entonces,no s.e pensa.ba siquiera .en aprovechar a la 
>" _. 

radio como medio para 1.levar·mensajes a ias grandes masas; ha~ 

ta que en 1916,'oavld S~r·n~ff; jÓv~h ru~o radicado en Nueva 

Yorl:, emprellcii/J/t{r~'/,de 'lla~er?d~;?~'..~a.·~\;, ·u?, ~edi o de com!L 

ni e a ci ónde.,g~~A.~~g~,~~i'.~t.:::;'.:~º. ,, ,·;;.r>;:~r:·r~·.>':! '·· .·. 
Y por fin;•,eL2'de'.'.no•iiembré}de'·192o;·,Ssiil.ió:·á1·.áire en Es 

·. · · ·., :.:-- ,_ ·)~~·~;'.·~·-:.::¡ .. ·-;~~·-::/// !/iY:~:~,;.\I::J,~:;,~~·~;1;:~~-f~;~~b::~~X:¡_-;:·.:;·, ·:·; ~>· .. '·:.,::. 
ta das. Unidos; .Ja: ¡id mera testa ci ón'rforma F;a uto riza da. cons ecue!l 

temente .• priná·~ió '~iFM;~W~:~p:if'~¡~;;iJ~~!~~.~,i~~ en. todo el 

mundo~" nues~ro paf?\r;fj',~~~r./~~.~~~~·~y~:~·:·\r~ie~toria del ra-

dio como medio de ~.o~unic,a~i6n, ahora·· la' recorreremos desde 

sus inicios y a trav~s d'~:\~'~;·p·;:~~rsores. 
"Fueron va,Ho~ lo~·::~h\üs.iasta:~ qu~, antes de autorizarse 

las primeras radiodit"us'o~as'.dedicaron tiempo y esfuerzos a la 

transmisión expe~i~ental' .tra~és de las ondas electroma9néti-
(2). . ." ·.· .:·, 

Aún cuando·é·x;Tt;n:. escasos ·testimonios acerca de la labor .. . 

cas 11 

de aquellos iniciado.r'es de: :la radio mexicana, se sabe, hasta! 

hora, que fue el ingeniero c·ontantino de Tárnava quien en 1919 

instaló una estacicfo ex·p~~·~·~ental 1 la que llamó T.N.D.(Tárna

va Notre Dame), y desde .\/:c.~al· logró transmitir en octubre de 

1921, el primer programa .cie/r_ád,i'o, hada la ciudad de México. 

las transmisiones se hicie~'c;·~;~·egt1Íares y con un horario fijo 

de 20:30 horas. Para i'dentifi~arse:a1 aire, la estación lleva-
·.,·•.:i·· 

ha las siglas 24-A. ".:.,:.: .,· 
. . ) -.. ~' ;-_: 

José R. de la Herrán Y.¡.É!.l•:general Fernando Ramlrez fueron 

también importantes p'recurso·n'res de la radio en nuestro pafs. 
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Ellos montaron en el mismo año de, 1,921 ¡ u~a .estad6n .. e.xperime!!. 

tal: la JH, que i~~~i~ri6°~aj~· io; :~uspl~iÓs de la secreta~ia 
-., -.,. ,-, .,·:>·· 

de Guerra •.... >'. ·.,,::·~;;;,C:.C'.>'..'X:}':·····' 
Los radi oexpe~ i meiit.a dor~s\de aqü,el t'i ~mpo. formaron. en, ju-. 

nio de 1~22:·;J'a'~ti,G~·:·~x2;·~·~·Á\<~i.~A.b{6';\tjJe.j~ ~o~vfritió en 

. ~; 2 ::~:~c~:t~~~~d1~~~~.}~H~1rfjJ,I{·d:,.:::;:~~:;: en marz'o de 

n·•Gobier~o ;i~~~~l,~utbr,izó la;:~r'imeras radiodifusoras 
-·F -.-

en 1923 .. vrexisúan''e'nto'riús apa~atos receptores llamados de 

.9fil.!!! que f¿n¿/~11;&a~ precis;amente a base de un trozo de ese 

mineral· de ~'z'Uf~e"f'~l~~o','qi'e.'permitla detectar las ondas so-
;:'~>'}": ., ·": ~ 

noras. 
!: : ,;.· :·.;. ;': -~·' 

'El costo d~: ,~iého{ai>aratos ·receptores era de 12 pesos 
·,;·:::·. ·.\\i 

se vendfan e~· un'es't~b.l'edmiento comercial llamado La casa 
del · ·, :· :::.:~>".< ;-/~'.~~~~·-;'.~:-P: :~~-

_Rad~-~··. __ ... 5. -~<·~«:;'·'.- .. -.•o-·-··-:•,.,.- .. ·'·· 

Ej:19)d~ marz~·,•ci¡{j9'fr;'' ajas 2o horas, sucedió un hecho 

muy importa nt~;;~~~;;,,..i\~,~~·'~;·;~abo' 1 a primera ra di o-t ransmi si 6n 

ori9i~ada eri 'é¡:.o·i~W{üYr¡~·~·~~l ;fue realizada con equipo me-

xi cari:ª;)::i l;':~jfü~:1~irff :::~::¡::: ;:r: :: ::~rado ya una es-

taci 6n radÍfóni~a de' so\atts de potencia, propiedad del periª

dico El U~·ive;Ja,l'y .lá Casa del Radio, su nombre era precisa-

mente: "El Univedal Ilustrado-La Casa del Radio". Esta esta

ción fue· inaugurada con la participaci6n de famosos artistas 

de la época (4). 

Rápidamente la radiodifusión alcanzó una enorme populari· 

dad en nuestro pafs. Muy pronto, se er.pezaron a hacer promoci.Q. 



nes en la venta de aparato_s receptores, y los comentarios res

pecto al. nuevo :invento n~· ~e dejaban esperar. 

frente a ~sta 'sÚ~a-/ion,. la Uga M~xi~ana de Radio organizó 

la feria del Radio\n'jJr,i;;.~e J~Í3; que résultó tod~ un acont! 
_.,' .·.. , .-~. 

Vcaimroi~ADnb~:.::ee_ .•.• g;tmn~.:,:,r,;_:ma~:octe;;Pa;~t-.:_~I.:_•·.t_:~J~.:.; .. :~.Pt9r~ ..•• 
0

t:yie(c.'et::'
0

1 /Jfi·~~~te dfla ~epübl i ca, A 1 
u u d;'. d~n. ff~m6n P, ~eneg r is~ para 
'i '" -• ,·,· · •:.~ ''{~·r_ 

'. :::::~~t¡JJ~lii~i¡:;;~:::;¡:¡:; ,::·::::: 1 
:;: .:: 

1

:' 

.":Pero··aqut/n'o'ferndnan'los'.aiiances radiofónicos del año de 

J~2~'..i;·e,\)~1:f,J.~;~~~~~~;t~(~•s'~'.•}'.·s'urgieron estaciones como la del 

p~rÍ·~~(é~ ~; E}_)l'lundo'!t.~.~nde ,di~ ta ron . conf e rene i as persona 1 ida des 

como•'Jo~é:vú.éoí&élos; '.Antonio Caso, Manuel M. Ponce y Carlos P! 
.·.··'·"·:: .. · 

lllc-~r(6).·) . 

. P.d¿~Ss ~u~·gi6 ·;~;estación CYB, propiedad de la compañia de 
... :·.:· -

_cigarros 'EL.BUEN iDND' c~yo acto inaugural fue particularmente 

notable'; porque se· transmitió el Grito de Jndependencia el lS de 

se~tie~b~e de .l9i3. 

Tambi~ry. r'uno~ 'inauguradas hs estaciones CYA, y CYS, y dos 

estaciones· más.que per,tenec!an al gobierno: CZA y CZZ. 

Lleg6·l924, y,coii._él, la pérdida del interés por parte del 

público, hacia la 'radio. Estas líneas de Jorge Mejfa Prieto, i

lustran perfec't,a111ente la situación de entonces: "con.una expre

sión muy ·mexicana _diremos que la radfoman!a propagada en l923 , 

pareció haber sido si~ple llamarada de petate" (7), 

Y esto es 16gico si .atribufMos la .situaci6n a que la nove-



di ci 

dad perdía su frescura, a los problemas inherentes a las esta

ciones como las.,.falla's::e 'invasiones de frecuencia de unas con 

ot'ras, porqu~ e~ aqÜeJt~~toh{~s .nº. había lo que hoy se conoce 

como crista 1 ~~\d.~ic~~trbÍ: ' ··. 
Peseéa 'est·;~·aT!r'~\'1\'~~~éni~ en.el desarrollo de la radio, -·: ·: -':.>~ \:;< .. :._:·,/-:\f;f.J:.::,~¡·:/J;~<\":J:f.,>:.\'.,' ,:- :".': ·, .;· i: . : '. 

los' esfuerzos'.;.i:ontinüaron;•/y~·así.. ·el'.14 de marzo de 1924 empe
> ·:. :: :.:;':.:::>/:).~:J'~:i-\·~,:t~:;~\~/t:~'._;.!:.~.'~ ..... ·:;,·: ;·~""' 1 .:.> ;. ·_. : ·. 

z6 a trabájar··:ia/CYX+.C!e1'iperi6diCo ~'Excélsior" y la compañía 

Parke~;· q'J~s•1';:;;~}#~'W··~~n'ü'~;it%•{ui\ura y noticias del mundo. 
-... : ·. ·: .< ·. :::-:_:/·.-::~~;;'l:/;/~(i~N:~~~:"::;z~_,:;~~?-~Vt~·\-~.1:~?:·~ 0:,;· ;· .. ··.: ::··: • 

".En 1925;:1 a···compañh'; Generál~El eetri i: fund6 la estación Ra 
.\'~:: '·>?if·:~·¿'~-~::~'.\.;1.;.~}.~~;~~~·~t~:;'.-J;.f~:f~~~·{¡t:':~.'.-~ '. / ,: ;'. ;: -

Mundial' en'.la•'ciúd~d:d~.'.Méíifrii;;va:para entonces, había 11 es-

taci o~~~:·d~':1f~~~:l~\!!B~:~f::~~i:'i~::'~~~i tal, y cuatro en provincia, 

en 1928,,füricioriaban'yaot.riis .en Veracruz, Guadal ajara, Ciudad 

Mrez.~·f~m~i~o;~~ s·~rí\~is .Potós! (S). 

, E.n.·1929",i'as ·~stacione~ comerciales sumaban 17,y, en cam

bio. había 'dos :·de tipo cultural. 

Por otra parte, 1929 es un año muy importante para la ra

diodifusi6n de nuestro país, porque fue entonces cuando !léxico 

se adhiri6 a los acuerdos de la Conferencia Internacional de 

Telecomunicaciones, que tuvo lugar en Washington, donde se le 

confirieron los indicativos nominales XE y XF. 

Aunque lo referente a ·1a Legislación radiofónica será tr_!!. 

tado más adelante,· e's·:i~Úr.esante hacer notar que en 1930 el -

gobierno considerlí ~u:~·Ntc~nveniente sustituir el régimen de 

:~ :: i: ::a e:l}~~~I:i:."}·t;r·:·:;r16;;~~: :~º~::::::e:; ~ G a :e p:::: i ::b ::á ~ 
·-''.,,,·., 

de 1930, la prime';:a:é·~:'ob.~e~er la concesión (9), 

ManuenÍ.e;t:·i n.a: GÓnzá 1 ez ·fund6, por su parte la XE FZ y tam

bién se crearo'n. fa x_É Y:la· ÚFO, del Partido Nacional Revolu-



cionario que uti.lizaba ·a la radio. para.difundir .su propaga.nda, 
. . 

no en bal.de fue la .primera estaci6n en transmitir· ei Úsarro·-

llo de una' campaña polltica, la del generaJ.LSia'ro·C~r¿na~ pa 

ra lÚ!gH a la Pr~sidencia de .la República, ·.jj~:)</ 
En' 1932 s'úrgie~on 10 nuevas estaciones 'come/ci'ales en el 

··r. ·:::.;:;1· 
Distrito Federal, seis en Tijuana, ci~cn én.:ciJiiatÍfJulrez, 

tres en ·l·\exi cal i,. tres en lluevo La redo; _dos en ~~'ia·~:oros y una 
).·.;,, 

en Pieúas !legras. ••·,',:·.'\:·· · 

ras· e:n tl:.: i; a E::; ::.1.~:::r::~:c;~:.d~~~~~"füfr:n:r:: r:::: 

0

::i ,::: 

xi.ca>. -" -. ;-:· :·--,~ .. : ,, 

En. i 94 2·:·~~b~ ~·ri~s;·;s t;~i~n;~·s, ~~'.;¡.¡;dio en e 1 territorio n!! 

ci óna 1, ;.{d~'· ~J\'~~·;·;~·;>;¡i\\/¡!~1·~~;<'J'.rt~~ci ~~aba entonces 1 a X EUN 
. ·, ·.:·,:.) >;;·.,.'.':;:-h:;:i:~i/~;:':S·.:~,t}~l'!i~;;¡~fk.if-~}~~~f:f)\í){,'< '-~ ·=··. , 

Radio. Universidad,XEQK'iRadio,:rxacJa·;.·Y. XEDF Radio Gobernación 

ent.reo~.·~~:~.·);~f¿f:~~i~(\1g~~~ÍJ~?i:;!~ ,,,,,,.,'.1;}·:·•·· .. • .. 
TambHn ·durapte'·l942;'.Jnici6:•.labores en la ciudad de Méxi 

co,··1~ c~d~n~' R:~·¡:~ ·¿~~·Ú~;~tai·;::;.qúe comprendfa un bloque de 

ID estaciones (!O), .que ~~cad~~adas, tratarfan de dar nuestra 
' .... ;,. 

de poder dentro· de la radio en México. 

En 1947 surgi6, el 31 de octubre, una importante radioemi 

sora, la XEX, La Voz de México, donde se transmitfan lo mismo 

programas musicales, que eventos deportivos, noticieros y co-

mentarlos. 

Pero en la radio mexicana no s61o se transmitían noticias 

y música, también se explotó con bastante éxito, desde princi

pios de los años treinta, el género de las radionovelas o ra

dioteatro. Habfa programas tanto en la mañana como en la tarde 



y su éxito se mantuvo a lo largo ·de 15 años (12f. 
. - . . . ' 

Ademas, la XEX .fue la ·única radiodifUsora en nuestro pafs 

que transmitió ia 01 .. impiada.en i<is2 desde Finlandia (11). 

El 14 de m~;zo de\l~·~;"Jnicl~ ¿.~ actfvidade; la XEMX, Ra-
···: ... ,. >--:_<.-·.'·;· . 

:::ª ~::: :: n:~r ~::j:~:~:.:'.1(ttF·~~F:~ª ·.;rn;;~~r~. · ::º:::::r:: n:~ ª ::2 
grama:~ :~:~:d:·:·~-~~¡}1.j:~r,~·!·~{~·J·\:tfa~~:m;:·~ependiente de Radio a 

la cual se afiliaron 25·"~~ta~iori;5: fo'rfoeas, y en julio de ese 

mismo año la Red Múi~o ~·~n: tre's emisoras en el Distrito Fede

ral, la XEB, laXEMX, y la XEHP con 23 asociadas en provincia. 

Como podemos apreciar, la tendencia de la radiodifusión en 

los años cuarentas y cincuentas, se dirigid claramente hacia la 

formación de cadenas de emisoras que permitfan ampliar los horl 

zontes geográficos y comerciales de las estaciones. 

Todo parecía indicar que la radio era el medio masivo idó

neo para acaparar la atención de tantas personas a la vez, y SQ 

bre todo, con capacidad para llevar entretenimiento y conocimie!.!_ 

tos a los 9randes auditorios de nuestro país. 

Pero en 1950 llegó la televisión. Entonces, la radio se 

transformó como medio, porque había que competir con la realidad 

excepcional de las imágenes de televisión. 

la radiodifusión conoció las ventajas de transmisión propo!_ 

clonadas por la cinta y el disco que hicieron posible, a su vez, 

obtener mejor calidad en música y por lo tanto en programación , 

sin olvidar desde luego, el hecho de la aparición de la Frecue!)_ 

cia Modulada, FM (13). 



.Lo que realmente dió un nuevo .impulso a la radio fue que 

adquirió un c.ar§i:ter ·i.nfor.mati.vo.mÜ.proÍ.undo, .valiéndose para 

ello de .una 

ción: .h 

11 El.· 

les 

'· ,:;.:\¡:· ;.=>·:· 
federa 1es 11. 1·:_-: .. 

de comunica-

.-:;_;;:· 

'.~,','(:.~~,}'.~ 

(l!S¿;'.:::: :::", 
·en muy poca me-

~ue por su naturaleza son 

El 14 de .. JÜ~ió de lBBB~ el 29 de agosto de 1931, el 29 de 

agosto de 1932.y el 30 ·de diciembre de 1939 se emitieron Leyes 

de Vías Generales de Comunicación". 

"Estas leyes, excepto la primera incluyeron entre las Vías 

Generales, las instalaciones radioeléctricas. De tal Manera que 

bajo su vigilancia las radiodifusoras quedaron reguladas, junto 

con los derds, como tales vfas generales, es decir, exclusiva-

mente como vehfculos aptos para la comunicación, pero ~o fueron 

reguladas desde el punto de vista del contenido de su actividad, 

que, lógicamente es lo m§s importante. Existía, por tanto, una 

terrible laguna legislativa en nuestro pafs, que se había veni-

do subsanando a base de reglamentos del Poder Ejecutivo el úl 
timo de los cuales, dictado el 6 de febrero de 1942 era el üni-

ca instrumento con que contaban autoridades y particulares. Sin 

embargo, tal reglamento y su validez eran.muy discutibles"(l4). 
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Hasta el 19 ·.de ·marzo .de .1960 entró en vi.gor._ia tey federal 

de Radio y Televlsi.d~ que s~9üñ:1as pahbr~s. iief entonces Presi 

dente mexicano, Adolfo Üpez,Matéo~.· "c~~i>\e 1i'na misión social 

al ponei:.,la libertad de infarmar)'de trarismitir.fmagenes e i

deas, dentro de las nor~a's ju'r;ddas•'qlie"gararitlza el ejercicio 

de este i~~ec~inabl~:-:.d·~r~~~·a·;:~~~:~·rl·,~~,:~- ·";' 

Algunos de lo~ .~~·nto~. ;as sobresal lentes de la Ley federal 

de Radio y Televisión·son.: 

- Instituye.al prindpio el dominio directo de la Nación sobre 

el medio en que se·propagan las ondas electromagnéticas asenta!l 

do que dicho dominio es inalienable e imprescindible. 

- Señala que la radio y la. televisión cumplen una función so-

cial. 

- Separa.y clasifica la competencia de la Secretaria de Comu

nicaciones y Transportes, Secretarla de Eciucación Pública, Se

cretarla de Salud, y la Secretaría de Gobernación. 

- Deja en libertad a las estaciones para fijar sus tarifas. 

- Crea el Consejo Nacional de Radio y Televisión. 

- Aclara perfectamente que a la Secretaria de Educación Pública 

1e corresponde vigilar que ambos medios sean vehículos para ed!!_ 

car y formar a la población adulta e infantil, a través de te

mas educativos, culturales y de orientación social. 

- Establece las escuelas radiofónicas. 

- Simplifica el sistema de inspección administrativa con perso-

nal pagado por el Estado. 

- Establece limitaciones para emisiones de ciertas clases, por 

ejemplo 1,1 retransmlsión"de. prog~amas éxtranjeros o los de con-
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curso. 

- OelimHa perfectamente.las· cá.rac·t~rfsticH y obligaciones de 

los conce'sionarl~s y. ~e~~is,io~~}\.º;:,· 
A gra~de/~a~o~·: hé~~{r~·~~~¡.Í~o la historia de la radiodl

fusiiín en,'nues.t/h·íia'ís.~'a;''t'ravé.~',C!e, los precursores que hicie

ron época 'y m·~~~ar~n .¡-~:,;~~ta en ~í aéelérado progreso de su 

forma·y su técnica. \, .:.· 
" 
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b.• ALGUNOS ANTECE,DENTES DE RADIO EDUCATIVA EN EL MUNOO. 

Los precursorei'de.Ja ra~I~ tal~és nunca imaginaron que 

este aparato se convertida en un instrumento potencial para la 

comunicación masiva e instantánea que hoy es tan popular. Y me· 

nos aün imaginaron que la radio pudiera desempeñar una función 

formativa-educativa dentro de la sociedad. 

Sin embargo es importante darnos cuenta de que al comuni· 

carnos intercambiamos ideas y sentimientos, para desarrollar 

nuestras facultades f!sicas, intelectuales y morales es decir, 

requerimos de educación. 

Partiendo de esta base, es fácil comprender los principios 

sobre los cuales se originó la radio educativa. 

Los esfuerzos por explotar las propiedades educativas de 

la radio han sido muchos , y han tenido lugar en distintas par

tes del mundo. En este estudia presentamos algunos de ellos de 

manera general, aunque en todos las casos se utilizó a la radio 

como extension del salan de clases y no es precisamente lo que 

sugerimos para Guadalajara, representa, la base para considerar 

las propiedades formativas del medio. 

Estados Unidos. 

En Estados Unidos por ejemplo, la primera estación radiofónica 

de interés general aparecio en el año de 1920. Ya en 1922 fun· 

cionaban cerca de 600 estaciones emisoras (1). 

En 1926 se integraron los primeros consorcios norteameri· 

canos: la llational Broadcasting Company (NBC). la Columbia Bro! 

dcasting System (MBS). 
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Los avances del radio como medio de comunicaci6n pronto fructi 

ficaron. Cada uno de estos consorcios oroaniz6 y transmitió en 

sus inicios programas destinados especialmente al uso escolar: 

La Hora Nacional Damrosch, que transmitfa senanalmente por la 

NBC durante varios años, por ejemplo, y la 11 Escuela del Aire", 

que la CBS mantuvo por espacio de 15 años y se transmitla cin

co veces por semana, 

A medida que hubo aparatos receptores a disposición de 

las escuelas, las clases comenzaron a abordar acontecimientos 

nuevos y especiales. Inmediatamente se pusieron en marcha una 

gran variedad de experimentos radiodifundidos. 

Entre 1922 y 1925, la estructura básica de la radio educ! 

cional norteamericana se basó en cuatro principios mediante 

los cuales deblan protegerse: 

1) la libertad de expresión, 

2) los intereses e ideales del pueblo, 

3) las emisiones tenfan que estar sostenidas en gran parte por 

la iniciativa privada. 

4) el control y reglamentacion ten!an que quedar en manos del 

pueblo. 

Dichos principios se originaron en una serie de conferen

cias anuales convocadas por el Secretario de Comercio de aque

llos años, Herbert Hoover, con el objeto de formalizar una re

glamentación al respecto. 

Pero en 1927, la reglamentación se hizo más específica 

por que se declaró que la radiodifusión tenia que orientarse 

hacia 11 el interés, la conveniencia o las necesid.1des de la 
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gente. El año de 1938 dej6 huella en la historia de las emisio-
.. ' 

nes radioeducativas, ya qu·e f.ue entonces cuando la Comisión Fe-

deral de Comunicaciones dispuso que una parte del espectro de 

la radfo té·n.fa que reservarse para estaciones comerciales. 

·Antes ~·.<es.tas di~posiciones todas las estaciones radioed)!. 

cacio~·ales que exist!an en Estados Unfdos, eran auspiciadas por 

·Universidades ·y escuelas superiores. Las más pro~resistas de 

~stas consideraban que su labor de radiodifusión tenla una fin! 

lidad doble: 

-en primer lugar. proporcionar educación y entretenimiento a los 

cfudadanos, y 

-preparar al estudiante para se9uir carreras profesionales en el 

campo de la radio. 

A este respecto se crearon varios programas universitarios 

radiados en algunas instituciones educativas. Muy pronto la ra

dioeducaci6n tomó un giro casi exclusivamente escolar. Es decir 

que los programas que se produc!an eran usados como apoyo audi

tivo para el maestro en el salón de clases y complementaban los 

programas educativos establecidos. 

Tan grande fue la importancia que la r~diodifusión escolar 

adquirió en aquel pa!s, que en ¡g3c habla un gran número de es

taciones regidas por sistemas de escuelas públicas. El tamaño y 

potencia de estas emisoras variaba de acuerdo al tipo de comuni 

dad en la que se encontraba. 

La grabación magnética hizo posible que la reproducción de 

música y voces mejorara bastante la calidad de la transmisión , 

haciendo posible que las grabaciones pudieran enviarse y reprod~ 
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cirse fádlmente(2). 

Las fuentes consultadas para esta tesis, no indican el nú

mero exacto de las,,'estaciones que actualmente realizan labor e

ducativa en la .Unión AmeriCana. 

Colombia. 

Una de l'as experiencias más sobresal lentes en el terreno de la 

radio educativa, tuv~.lugar en Colombia, con el nacimiento de 

Radio Sutatenza. "La salida al aire de Radio Sutatenza abrió 

las puertas de América Latina al uso sistemático de la radio en 

el campo de la educación" (3). 

De 1948 a 1949, importantes acontecimientos radiofónicos !!. 

currieron en Colombia. En mayo se instaló una emisora de carác

ter cultural con 250 watts de potencia y en agosto de 1949 se 

fundó otra emisora pero de onda corta de 1 KW de potencia, has

ta que llegado el mes de octubre tambiªn de 1949 nació jurldic! 

mente la organización de las escuelas radiofónicas de Radio Su

tatenza y Acción Cultural Popular, ACPO, (4). 

La programación de Radio Sutatenza se dirigla especialmen

te a los campesinos quienes la reciblan en aparatos de una sola 

frecuencia, lo que fue una particularidad especial de la radio

difusora. 

Según aclara Reynaldo Pareja en su estudio: "Radio Sutate~ 

za, notas para su historia",(5) las lecciones una vez escucha-

das eran reforzadas con la presancia de un monitor entrenado P!. 

ra tal motivo, y posteriormente se complementó el conocimiento 

con textos impresos por la misma organización. 

Todos los esfuerzos de los fundadores y organizadores de 
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Radio Sutatenza. fuer~n, ·muy bl,e~ aco~idos en los lugares a los 

que llegaba la trans~isi6n; 'ral fue :1a,'a~ep't~ción de sus progr! 

mas que en 19Si la urÍEs~o y.\~s ~¡,{;ones Únidas le brindaron a-

s is tenc 1 a técni.ca .·Y ~u'ltti,f'i.2.;J:DiJtl:i~~,')2\/e;'../_.:.· .. ·.•·•· . 

Para solven'tar. l.o·s•ga·s.tos· 'd'e;'.tal;·o·r·ganí:iaclón,. el Banco 

Central Hipotecarlo concedld,';u~'fr~J'i~o :~·¡~~~o plazo y además 

hubo dos fundaciones á1;;~aná~ 'r~1'ig16'5'~~ que periódicamente a

portaban su ayuda, 

Pero en Colombia también's~rgió.y se desarrollo, además de 

Radio Sutatenza, todo un complejo .de radioescuelas llamado, co

mo ya nencionamos, .Acción Cultural. Popular, que en 1955 fundó 

una filial en Bogota, después otrj en Medell!n y una más en el 

Valle del cáuca .. 

El Gobierno Colombhno .brindó, todo su apoyo oficial, reco

nociéndola como instituifón d~ utilidad común por lo que quedó 

exenta de impuestos' Es jmpórtante recordar que a fines de los 

aftos cuarentas en C~l~mbia se vivieron momentos pollticos muy 

difíciles, que naturalmente repercutieron en la vida social del 

pa!s, aumentando en forma considerable, el número de desemplea

dos y analfabetas. Esto hacia necesario que surgiera un medio 

capaz de colaborar en la noble pero frdua labor de educar 

grandes cantidades de personas. 

Con esta tarea como meta, el Padre José Joaqu!n Salcedo se 

lanzó a la estructuración y fundación de Radio Sutatenza. Según 

los principios de la organización, la educación se dirigirla C! 

si en exclusiva a los campesinos y se regiría por el concepto 

de "educación básica'. "Es decir que los conocimientos que el 

campesino asimilarla, a través de dicha respuesta educativa le 
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permitirían integrars_e en .la vida social, y econ6mfca d_el pafs" 

ci6n. 

fue concebida. 
,,'., ... ·· 

Otro testimonio cÍe.la's._exp_eriencias radioeducacionales en Amér! 

ca Latina, tuvo lugar en República Dominicana donde, a través 

del Centro Dominicano de Estudios de Educación (CrDEE). y algu

nos grupos de promoci6n y organización se llevó a cabo el pro -

yecto Radio Enriguillo, 

Radio Enriqttillo empezó a operar en febrero de 1977 en Ta

mayo, al sur de la República Dominicana, una zona por de más a

trasada económica y culturalmente, donde algunos religiosos y 
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laicos iniciaron labores pastorales y de educac.ión con el fin de 

ayudar en alguna medida, a modific~r la situación reinante en la 

población 'de aquella parte del pa!s, que en su mayor!a estaba 

compuesta por campesinos (7). 

Dicha labor fructificó no sólo en medida de las regiones a 

las que se extendió, sino también en la fundación de una emisora 

que sirvió de elemento de enlace y comunicación entre varias re

giones del país. 

Tal como lo define Maria Cristina Mata en su estudio, RADIO 

ENRIQUILLO: EL PROCESO DE UNA EVALUACJON,(B), la emisora, según 

estudios de medición de audiencia realizados por agencias publi

citarias, es el medio de comunicación masiva de mayor penetra

ción en la región. Es además, un medio unidireccional y pseudo

participativo por parte del radioescucha, a través de cartas, 

concursos y encuestas. 

Sin embargo hay regiones a las que, por sus caracterlsticas 

la señal de Radio Enriquillo llega a través de una programación 

eminentemente educativa, gracias a un sistema de corresponsales, 

coproducción de mensajes con asociaciones populares y el uso de 

folletos educativos. 

Este proyecto involucró tanto a los sectores sociales orga

nizados para llevarlo a cabo, como a los equipos de educación P!!. 

pular y a los trabajadores y colaboradores de la misma Radio En

quillo. De tal suerte que antes de hacerlo realidad, hubo que e_!l 

frentar los problemas inherentes a su formación, y hacer un ex-

haustivo estudio y definición de las bases teóricas metodol6gi 

cas sobre las que se construirla la emisora. 



Se investigaron también a fondo, las prácticas y técnicas 

educativas que se impartian en la zona suroeste del pafs, para 

determinar enséguida el tipo de programación y diseñar el cont~ 

nido de la misma. 

Cabe recalcar que al momento de diseñar la programación 

participaron en forma conjunta, tanto los productores como los 

receptores del mensaj~. es decir, se creó un taller donde trab! 

jaron directamente miembros del equipo de investigación, campe

sinos y representantes de los sectores femenino y juvenil de la 

región. 

Los principios sobre los que se concibió Radio Enriquillo 

aún se transforman de acurdo al paso del tiempo y conforme cam

bian las necesidades de los receptores. 

Otras Experiencias Radioeducotiv"s en el Mundo. 

También Suecia con más de 166 horas anuales de educación 

y más de 12 mil escuelas participantes, es un ejemplo del uso 

educativo de la radio. Las publicaciones escolares de Radio 

Suecia alcanzan los dos millones de ejemplares anuales. 

Por su parte, Corea del Sur, cuenta con una estación, la 

XBS que emite programas para escuelas primarias, y la temática 

de los mismos gira alrededor de la música, historia, sociedad y 

educación anticomunista. El Ministerio Coreano de Educación co!l 

sidera que el servicio de radio escolar mejora el nivel de la~ 

ducación y dió instrucciones a las escuelas para que hicieran 

un amplio uso de ésto. 

En Japón y en la India se usa extensamente este medio para 
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la instrucción. E.n Inglaterra el 7g3'del total de las escue

las también usan la radio con los mismos fines, mientras que 

en Canadá la CBS difunde muchos programas educativos. 

En Camerún se combate el analfabetismo en gran parte gra

cias a este medio. La radio Omdurman de Sudán transmite progr! 

mas educativos para la población en general y al mismo tiempo 

alfabetiza. Se incluye enseñanza de la lengua árabe, historia 

de las tribus , y buenas costumbres. 

En Nigeria, este medio es el más importante en el pafs y 

se están desarrollando programas educativos para alfabetizar a 

la población que lo necesita (g). 
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c.- RADIO EDUCATIVA EN MEXICO. 

Es bien sabido que en nuestro pals, como en todos los 

paises del mundo la formación y la educación son unas de las 

necesidades más apremiantes que se deben sati¡facer, y para l! 

grarlo se agotan todos los recursos existentes. 

Es asl como los medios de comunicación social se presen -

tan como una alternativa potencial para llevar educación a to

dos los rincones de un pafs. 

Este apartado en particular presentará un esboso general 

de los esfuerzos, que, en materia de radio educativa, se han 

llevado a cabo en México. Cabe aclarar que todas las e<perien

cias recopiladas para los fines de esta tesis, encajan única -

mente en el aspecto de la radio como extensión del salón de 

clases, y no en la idea formativa-educativa que proponemos. 

La radio mexicana incursionó en el terreno de las estaci! 

nes no comerciales en 1924, cuando la Secretarla de Educación 

tenía una radiodifusora de carácter educativo que no obtuvo 

los resultados que se esperaban. Muevamente, durante los años 

cuarentas la misma Secretarfa puso en marcha la emisora, pero 

con los mismos resultados negativos. 

También existió la radiodifusora del Departamento Autóno

mo de Publicidad y Propaganda, D.A.P.P., en cuyas transmisio

nes se inclulan mensajes de propaganda oficial y cultura en ge 

neral. 

La Secretarla de Gobernación, por su parte, mantuvo su 
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propia estacfón de·car§cter··cult~ral ~on tendenc.ia educacional, 

pero·. tampoco, obtu1·'0.'~uenoi res,uÚado/ ( 1). 

··Jorge Méjfa:P'rietó;átrib~y~ ¡~··falta 'de proyección de es

tas emisora~·"po~4~:s:~s bi~n i~ien~io;ádos directivos confun

dieron'.1ameritablemente.'1a culturá: c~~ ia transmisión de raya -

dos· discos de .mlisica c!Úicá. y' Ja· comparecencia en los micrófQ_ 

nos de un su~tido atroz .de conf.e.renciantes, declamadores y lef. 

tores de boletines .oficiales" (2). 

En realidad,, las ·r.a.dicid!fusoras mexicanas que inicialmen

te se concibieron .con él ,propósito de educar, acabaron siendo 
. " .... 

de carSi:ter:'cultu~al y·artfstico exclusiv•mente, como la XEXX, 

de la Un)versld~dNá~i~n~l que actualmente transmite con el np_ 

mi nativo XEUN ·d·~sde la ciudad de México en ondas larga, corta 

y en fr~cuencia Modulada . 
. .. .... 

Alguna.$ exp~rienclas de radio educativa en México: 

Una de las experiencias de radio educativa mexicana sur -

'gió. en el estado de Hidalgo, concretamente en el Valle del Me~ 

quita!, donde la mayoría de la población estS compuesta por i!!. 

dfgenas otomíes que se dedican a la agricultura principalmente, 

aunque también desarrollan actividades comerciales (3). 

En un entorno comunitario de mh de medio millón de habi-

tantes, donde la mayorfa de ellos son analfabetas, se hizo nf 

cesario que surgieran organismos gubernamentales que, por lo 

menos, intentaran llevar educacilin a esa zona del pai's. Uno de 

éstos, el Patrimonio Jndfgena del Valle del Mezquital, tuvo a 

bien la idea de crear una radioemisora llamada RADIO MEZQUITAL, 

que se convertirfa en un medio capaz de servir de enlace entre 

las comunidades del Valle y el propio organismo. 
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De esta manera, éri 1974 propuso. que se reorganizara la r! 

diodifusora ·que. fo~c.ionab~ desd.e • !963 como radio~escuel a. pero 

en condi.ci~ri~sfr~gile~·;;~;r~car'ia~ c4y. :\··.·······.·· .•. 

: :::¡¡:;~t~ii~f t~~!f il,~!~~~!~:!!:i'.: :~~::~~:~:~· 
apoyar a .la ,~er.la·fó~mación?de::adul tos, y el Area de Entrena-

. miento .. para ·;~~r·;}:~~~'~:t;?~,íi~t~~pec~os art!sticos populares de 

1 a reg.!6n. ·• :··r!;'/.•c ·•;•.,·: ;'•/:·;· 

Per; ade~&(de···todo esto, R.adio Mezquital pretendía abrir 

un espacio de partlc;·pac,ión .de ·los habitantes del Valle para 

que expresaran sus necesidades y preferencias dentro de la prg 

gramaci 60. 

Con tal motivo se organizaron los •grupos populares de cg 

municaclón" que enviaban sus participaciones a las oficinas de 

la emisora a través de personas llama-das "corresponsales pop."_ 

lares• (5). 

Según nos dice Orlando Encinas Valverde en su colaboración 

para Comunicación y Cultura (Vol. 8), gracias a este tipo de or. 

ganización se "convirtieron los informes de los gobernantes en 

respuesta para los gobernados" por ejemplo, y se pudo "revalor! 

zar la historia y la cultura otom!' (6); adem&s se impulsó la 

creación de programas para la mujer y se estimul5 el surgimie~ 

to de expresiones propias del Indígena. 

Sin embargo, y aún cuando Radio Mezquital constituyó una 

etapa muy importante en el desarrollo de las comunidades del 
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Valle del_ Mezquital en el estado de· Hidalgo, actualmente ha d!l_ 

ja do de funci.onar,: L·a.:an·t~Í'io;. se d~bió a varias causas, entre 
,. ~.;:(.: _ ·:. \ 

Huayacocotla· 

La experiencia radiof6nica surgida en Huayacocotla, Vera

cruz, inplicó nuevamente una necesidad apremiante de comunica

ción en una comunidad. 

De esta manera, Servicios Educativos Radiofónicos de México 

(SER)creó en 1965 uno red de escuelas radiofónicas en Huayacoc~ 

tla con el fin de proMver el desarrollo de la educación para 

adultos b&s i camente ( 7). 

Desde entonces y hasta 1973, las escuelas de radio funci~ 

naron bajo conflictos internos y falta de personal capacitado 

para tal efecto. Así, el Fomento Culturñl Educativo A.C. se hi. 

zo cargo de este proyecto en 1975. 

A partir de ese año la alfabetización dejó de ser el úni

co objetivo de la emisora, y se revalorizó el hecho de que ha

bía que buscar nuevas alternativas en la radio mediante la es

tructuración de una educación no formal. 

Al pasar el tiempo la programación dió un giro total; en 
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primer lugar, se arm6un noticiero ,con i,nfo,rmaci6n ,local, a

demás as~sorfa agr~,c~la,' ,ªPºY,º a·,las aÜ.\vida~es culturales 

de las ,escuelás y muchos'•otr'Ós -temas de,gran interés para la 
.. ,·· i . ' ; , . ·- ~:·,'.' . .; ·: '.,,· ' .. ;. ' . 

comunidád; ,' «,•,;-:'•>\:;:_::< 
.: '.\';2':, ~:_·:{)~~;~:~;~,,i~i-·;)- :.;_,:-:·_, t2-~;i~,\:: ·.;~< .. ; 

'Gra e i as, a: es ta ·nueva··,prog rama ti 6n de , 1 as radio-es cu e 1 as 
se logr6:' , ::· •,;¡·¡:f'':•·2:.'' : , -, 
-Dar a conocér'',1a:zb'ria~-,siJs' valores y problemática 

-Capaci t;r par{'~\ "ir~J¡·j~ a grupos organiza dos 

-Fomentar el, inte~~~ínbi~/solidaridad y servicio entre los gr!!_ 
. -, . . . 

pos de las difer~ntes'comunidade~ y rancherlas (O). 

Antonio Oceguera (Com. y Cultura Vol, 8 pag. 36), puntua

liza que 'cuando las radio escuelas funcionaban y la emisora se 

concretaba a ser escuela radiof6riica nunca falt6 la colabora -

ci6n de los principales del pueblo', ya que éstos consideraban 

que la emisora constituía un franco instrumento de uni6n y co

municaci6n en la comunidad de Huayacocotla, lo que nos da una 

clara visi6n de los alcances positivos que se pueden lograr a 

través de una emisora de carácter educativo. 

Hay, sin embargo, otros casos de radioemisoras que, si 

bien no tuvieron el éxito que se esperaba, trabajaron fundamen 

talmente bajo conceptos educativos. Tal es el caso de la radio 

primaria en San Luis Potosi, algunas series radiofónicas promo 

vidas por dependencias oficiales y experiencias como la Radio 

Comunidad lndíqena de Chiapas (9). 

IllEA (Instituto Nacional para la Educación de Adultos 
RAOIOALFABETIZACION: Una Alternativa para la Educaci6n 
de Adultos, 
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Bajo la consigna de extender los servicios educativos al 

gran ncrmero de personas que viven lejos de las zonas urbanas y 

que ven reducidas. sus posibilidades de acceso a la educaci6n 

básica, el Instituto Naéional para la Educaci6n de Adultos, •PQ 

ya sus acciones de alfabe::izaci6n. en los medios electr6nicos de 

comunicaci6n masiva como .son e1· radio y la televisi6n, brindan

do así a los adultos iletrados, la posibilidad de alfabetizar-

se, ejrcitar la lecto-escritura y operaciones aritméticas fun

damentales en poco tiempo. 

Hasta el mes de septiembre de 1984, el !NEA transmiti6 con 

la autorizaci6n y apoyo de la Dirección General de Radio, Tele

visi6n y Cinematografía, un total de 4933 horas de las cuales, 

4059 correspondieron a los programas de radio "Nuestras Pala -

bras" y 11 Sembrar un Porvenir 11
, y las 874 horas restantes fueron 

destinadas a la serie de televisión "El que sabe, sabeº. 

El programa de radio "Nuestras Palabras" mantuvo en 1984 

una labor ininterrumpida de alfabetizaci6n en todo el pals. 

"Estos modelos de alfabetizaci6n con apoyo de la radio co~ 

sisten básicamente en que el adulto que previamente ha sido in! 

crito y dotado en forma gratuita del material necesario, escu

che en la radio las series transmitidas. Simultáneamente a cada 

programa de la serie, realiza ejercic.ios en sus cuadernos de 

trabajo, recibiendo el apoyo y la asesorla de un alfabetizador, 

y de ser posible, el de una persona conocida que lo ayude en su 

aprendizaje. 

Para 1985 el !NEA ofreci6 sus servicios educativos al 10% 

de la población adulta analfabeta del país, continuando con las 

series radiof6nicas 1'Sembrar un Porvenir" y ''Ahora es Cuando'1
• 
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"Continuar con esta modalidad posibilita ofrecer a un m!'_ 

yor número de. individuos que se encuentran alejados de las ur

bes y que tienen acceso a la radio, la posibilidad de alf•beti

zarse" (10). 

Salvo esta encomiable labor de alfabetización, los inte!)_ 

tos por llevar educaci6n a todos les rincones de Mlxico a tra

vls de la radio no han sido lo suficientemente formativos como 

para permanecer en el cuadrante; sin embarqo, .v como lo vere -

mos mAs adelante, el futuro de la radio formativa-educativa en 

nuestro país, se vislumbra prometedor, siempre v cuando se lo

gren estructurar perfectamente las bases sólidas oue har~n po

sible una verdadera definición de radioformación. 
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d).- DESARROLLO HISTORICO DE LA RADIO EN .GUADALAJARA. 

Para la ciudad de Guadalajara, la industria de la radio 
constituye una parte muy importante de su historia como tal. 
Sin emba.rgo, son muy escasas las fuentes locales a las cuales 
se puede recurrir en busca de información referente al desarr.Q. 
llo histórico de dicho medio de comunicación. 

Una gran parte de la información que a continuación damos 
a conocer fue obtenida del Cuaderno de Difusión Científica No. 
3 de Pablo Arredondo Ramfrez editado por la Universidad de Gu~ 
dalajara. 

En Jalisco, la radiodifusión se inició en 1939 con la fun 

dación de la emisora XEAD, que hoy conocemos como Radio Metró

poli perteneciente en aquel tiempo a la empresa Radio Sinfonfa 

S.A. a cuyo frente estaba Alejandro Ofaz Guerrero. En ese mis

mo año la XEHK, La Voz De Guadalajara S.A. inició sus transmi

siones. Diez años más tarde en 1949, inició sus labores en CiJ! 

dad Guzmán, la primera estación radiofónica en el interior del 

estado, se trató de la XEBC de Radio Armonfa, S.A. 

A partir de entonces empezaron a surgir otras tantas emi 

sorasen diferentes poblaciones del estado como La Barca, Oco

tlán, Atotonilco y Ameca. Ya para fines de los años cincuen -

tas en Jalisco habfa aproximadamente veinte estaciones, lo que 

nos da una idea de la fuerza que esta industria adquirió en el 

estado. 

Pero, según sigue afirmando Arredondo Ramfrez, el verda

dero auge de la radio como medio de comunicación, arrancó en 

1960 y se extendió a la década de los setentas debido a que, 

además del aumento dn el número de estaciones de Amplitud Mo

dulada, durante este tiempo empezaron a operar las estaciones 
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de Frecuencia Modulada. (1). 

En 1941 SE otorgó el permiso para que el Gobferno del E~ 

tado operara la primera estación NO Comercial e'n·\·J~l'isco,. se 

trató de la XEJB, que entonces funcionaba sólo en·la banda de 
\ ., .. :,·.. . .· 

AM, y que veinte años despui!s, en marzo de 1962;.··inici6.sus 

tra ns misiones en Frecuencia Modulada. 

Es hasta 1974 cuando surgió oÚa emisora de caracter!sti· 

cas no comerciales, la XHUG-FM, permisionada a la Universidad 

de Guadalajara. 

medida que fueron surgiendo radiodifusoras, éstas ten

dieron a concentrarse en los lugares que representaban merca

dos altamente rentables para sus propietarios. Por ejemplo en 

1984, Guadalajara absorbíaJ!l 56.45% de las estaciones de AM 

que funcionaban en el estado, y casi el 90% de las de FM.(2). 

El material que presentamos a continuación, fue obtenido 

de una entrevista exclusiva que la revista REFERENCIA, No. 11 

Junio de 1986, hiciera al señor Salvador de Aguinaga, locutor, 

productor, narrador, comentarista, programador y operador de 

cabina en las estaciones XECU, XELW, y XEHL de 1936 a 1951 en 

Guadal ajara. 

Como pioneros de la radio tapatía se mencionan a los señQ. 

res Palos Sauza, Francisco E. Fregoso, Rafael Rubio Alatorre, 

y el señor Alejandro Díaz Guerra. 

Entre los hechos más destacados de la historia de la ra 

dio en Guadalajara señala la emisi6n del 2 de marzo de 1939, 

cuando las personas escuchaban de rodillas la bendici6n Urbi 

et Orbi del Papa Pío XI. Esa fue la primera transmisión des

de el Vaticano y se es~uchó con gran claridad. 
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Otros hechos significativos fueron la lnauguraci6n de la 

XEDQ en onda ~ort~i filial de X~D·que·empezd a transmitir en 

1936 •. . . . 
~o~ ~tro:1ado,·~e.inaugur6.e~ estudio de XELW frente al 

Parque Rev.á1uéi~~,~~.i9'41,··acústicamente acondicionado con un 
·, .. _.,. .:",._.': · ... ·· ... -

rimpli~· escenjrio· p•~a ·a~omodar a una gran orquesta. 

Én 194S .se recánoció oficialmente al Sindicato Unico de 

Trab;j~dores de la Industria de la Radio de Occidente, SUT!RO. 

En noviembre de 1948 se inaugur6 la planta de la XEHL, con 

1D mil watts.de potencia. 

El primer grupo radiof6nico de Guadal ajara fue Radiod1fu

soras de Occidente S.A. que agrup6 a más de dos emisoras, crea. 

do por Alejindro Dfaz Guerra. Agrupaba a las emisoras HL, AD, 

LT, BA, y JE (3). 

El primer anunciante de la radio tapatfa fue Tequila Sa~ 

za, en la XEAO>Y.,hasta la fecha continúa anunciándose en el m!', 

dio • 

. En la entrevista se mencionan además los nombres de las 

primeras locutoras mujeres de la ciudad: en el año de 1939 ob

tuvieron sus certificados de aptitud: Aurora Cuesta Suro, No. 

748, Lupita de la Mora No. 749, Paquita Carmena, No. 755, y A!!, 

rea Navarro Palomera No. 1317. 

Al referirse a las épocas de la radio tapatía, el señor 

Aguinaga asegura, "la llamada época romántica de la radio fue 

en Guadalajara la mejor, Se suplían con imaginación, creativi-

dad y talento, las limitaciones de los elementales recursos 

técnicos de que se disponla. El locutor era operador de cabi-
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na y llevaba ~l. confr~l.de .. los, ánuncio.s mediante su informe por 

escrito y f.irmado,. Habla er\fod~s') ~~· e.in1 s~ras programas "vi vos" 

:::º :~:·~e·::::0ª~~-~::~sr~Ytll11iN~ira.~i]f ?r:·:_,tH;, 
4
' '..· 

Con e .. o j~t. vo.·. ~;;~n~~~ar,no.s,.~, .. ~r:a ·cónocer el panorama 

actual d~ i ;,>~·~di~ 'J'ii Guadal a'Ja'r~t· f uf: ~ií )us~a d~ 'i nformac i 6n 

estadlstlca ·~e~~~é~te' al :\~ma·; .. · }i, ;.>).i .. ' < ~.· .. ·.·.'· •' 
La 1 ndagatf6ri cÓ~pr éndi61¡'. ¡l )al~{; ¿%'e· ~~bi ~~no· de i Es ta

do, el·-•'1nstituto,Nácional de Estadfst'i
1

¿·~'."~-;1:~~cirfu§tic'a ,ei Sindl 

cato .de Trabajado~~s,de la .. Jndus~ria'.~~'{{~~::~~~ió\'Y,;;a,Television 

: : . ::::,:.::.:: ~:::: ·: ::.::.: ·:::::':, i~m:~~~~,:i:·· · , ... , 
En· todos ~stos lugares· no pudierori~proporció~a~in~ngOn da

to estadístico porque no cuentan con ~~ncentr1'c'\'6W~·~;-·de inform,L 
. ',·,_··:-'·.::·:··,;; 

ci6n alusivas al tema; sin embargo, ine or,ientaro.n ·réspecto a 

que las agencias de publicidad y.comunicaci6~ ~Ón l~s Onicas, 

donde hasta ahora, se manejan estos datos. 

Asf pues, en la agencia Gutiérrez y Orvañanos Publicidad 

S.A. nos proporcionaron amablemente la siguiente informaci6n 

que a su vez proviene del Departamento de Investigación y Ser

vicios de la Corporaci6n Mexicana de Radiodifusi6n S.A. con se

de en México D.F. 

Aunque lo que nos ocupa ahora es el caso de Guadalajara, 

manejaremos datos de los municipios aledaños a ésta que confor. 

man la Zona Metropolitana: 
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Prom. Hab. Penetra RADIO HOGARES 
Hogar ci6n-

1986 lg8.7 1988 
Guadal ajara . 5. 56 89.3 313;727 323,423 :·333',420 
Televisi6n 1.1 81.6 263,137 271,270 279,654 

Tlaquepaque 5. 83 83. 7 35,677 . 37,745 39 ,933 

Televisi6n l. 7 4 7. 9 20 ,418' ' 21,601 22,853 

TonaH 6.23 81.4 10 ,683 11. 514 12,410. 

Televisi6n 2 .1 38. 3 5 ,026 5,418 5,839 

-(5)-

"En la parte relativa a radio-hogares y tele-hogares la proyec

ci6n se sustent6 en datos censales de 1960,y 1970 ~ncrementados 
' . ,. ·:· ' .• 

a 1986, 1987 .V ;1988 1 Jamamos esta decisi6n a· falta de datos ofj_ 

ciales. Las.au·t·~ri.dades s'eñalan que, probablemente, hagan públj_ 

cos ·sus dato.s .~·este.sentido en fechas· posteriores. Si así fue-
.' ,'' ::.,-., ·. 

ra noi o¿uparemos ~e comuni¿arlo mSs adelante en un ap~ndice ' 

(Directorio d~l Departamento de lnvesti9ac16n y Servicios de 

la Corporaci_ón Mexicana de Radiodifusi6n S.A.) 

A manera de. referencia, presentamos estos datos sobre la 

población'd.e la zona metropolitana de Guadalajara: 

lncrem. Pob. Econ. HAB!T ANTES 
Anua 1 A.ctiva· 1986 1987 1988 

Guadal ajara 3.09 33. 83' 1,952,007 2 ,012 ,340 2 ,074. 538 

Tlaquepaque 5. 80 31. 72 248,644 263 ,054 278,300 

TonaH 7.78 31. 87 81, 780 88, 14 5 95,006 

Za popan 9. 61 32.33 674,599 739 ,401 810,428 
To ta 1 del A rea Metropolitana: 

4.84 33.33 2,957,029 3,102,941 3,258,273 
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1986 1987 1988 
HOGARES 
Guadal ajara 351,316 362,176 373,370 

T1 aquepaque 42,625 45,096 47. 710 

TonaH l 3, 123 12,145 15. 246 

Za popan. 120 .446 . 133 ,016 144,697 

TOTAL 5Ú,512 553,433 581,023 

.·El·····Depa rtamento de.·· 1 ~v~s 
'.:· . . - <--,: ·:·. 

poraci6n Mexicana de. Radio.difusi 

igaci6n· y Servicios de la Cor 

..explica ·~si cada una 

Promedio 

Promedio ~bt~niJo•del {~lls~ Íle 1980 e~.'rel~ci6n con la pobla -

ci6n y .hogares ex1 st~rite's •. ·· 
Penetraci6n>de ··Radio {ié1~vi'sf6n: ' 

Se trata" del pcirceÍÍtafé :de''hogarés en 1 a 1oca1 i dad que poseen ' . ·. ·.·. , .. ,·.· .. ·,- . 

uno. o mÚ áp·~~~fds::d~'radio y televisi6n debiendo tomar en cueJl 
,..:,.·.....-· 

ta la·ob:se~vaci.6ii.:heéha.sobre metodología (nota 5). 

Faétor ·com.par~ti~·o de penetraci6n de raio y t.v.: 

Esta i:ol~~~a'm·h~a· la diferencia porporcional en la penetraci6n 

cÍ.e raiH.ó."·;:'t~'i:~~lsl6n·, tomando en cuenta el siguiente razona -

miento: ' .•• ,, • 
. · ,' .. " 

Si e.n ·.uí1a· .Plaza la penetrac16n de televls16n es de 20% (20% de 

hogares·co.n:televlsl6n), y la de radio <!;de 80% (80% de haga -

res con radio). '1a proporción es de 4 radios por un televisor. 

En base a esta conclusi6n y .~in.:apartarnps' del mismo ejemplo , 

la ca.nt1dad de receptores ·alca~z.ádos· con·, 10.0 de rating por u

na televisara, es igual al ·núnier~de apa.ratos que logra una ra_ 

diodifusora con 2.5 puntos cle"r.á'tin'g, 
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Incremento Anua1: 

Esta columna presenta .el.' incremento' cnrre.spondiente a un año, 

tomando en cuenta como· base.ios"''éensos de. 1970 y 1980 el cual 

::.:::::::••J'."'l}~¡¿i~~J·f ;·¡ ;· •" ""'" """' 
Por eJemplo: )987; ::1a,jfob1aC16n:de:'l980 m~s el incremento 1 oge 

rfüico.corr:es'p~~die~i;;·~·~Úla7:'~ asl'con 1986 y 1988. 
:·>;·': '.: .. ~; ~;;)~·~: .. :·~·)"' '·';>) ...•. 

- - --- ;.. _..; - ~ - .. :"' .. ;;.~·-~· .? .. 7," .. ~.5-·_·;.;~-:~··0~ ~-~,:;' ~~~ .............. - ...... -- .. - - - .. - - - - - - - .... -
.'·,·., 

NOmero de é'st~~iri~e~iradloflÍtÍ.i éas ·en la zona Metrópoli ta na: 

41' en to ta 1: d ~··n. banda d~· A~pl i tud Hodul ada, y 19 en 1 a de 

Fre~uen~ ~ ~ Mo'd~l ada .. . . ,. ' 

Ahor8':bié·,;·,.,39 de esas estaciones est.~n integradas en trece 

grupos radiof6nicos: 

Grupo ACIR, Grupo OK, Grupo HK, Organizaci6n OIR, Núcleo Ra

dio Guadalajara, Promomedios de Occidente, Radio Comerciales, 

Sistema Radio Juventud, Stéreo 99, Señal 90, Stéreo Rey-FM 

Globo, Sistema Radi6polis, y la Voz de Guadalajara. 
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d).- Desarrollo Histórico de la Radio en Guadalajara 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Directorio de Medios Publicitarios Mexicanos. Inclu. en: 
LOS .MEDIOS DE COMUN!CACION Efl JALISCO. ARREDONDO Ramfrez 
Pags. 34 y 35. 

Ibfdem. pags. 38 y .39. 

Revista REFERENCIA;. No. 11, Mayo de 1986. Pag. 14.Ed. Agen. 
cia de Comunicación .Rojas Mendoza y Asoc. Guadalajara, Jal. 

Ibfdem. Pags. 14,l~ y 16. 

"La aplicación.matemHica ·de la metodología planteada es 
correcta, en 'lás"¡ií'·J~'bas.· practicadas por lo que infiero es 

correcta en' todo.s :·1·0~. puntos del reporte. Si bien la meto
dologfa aplicada·, es' más aceptable para proyecciones de In
do le financiero, su ·uso con fines demogrHicos a corto pl~. 
zo con desviaciones. poco.significativas, es permitido, por 
lo que en mi .opinión, hs cifras que arro.ia el estudio, 
consideradas como herramienta evaluativa son sumamente ob
jetivas .v confiables, más como se ha asentado en años an
teriores "sin lle~ar a ser un trabajo de estricto 6rden 

cientlfico" 
Actuario Sergio Torres Cross 
Ced. Prof. 760 695 
En el directorio ya mencionado. 
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RESUMEN DEL CAPITULO 

' ' ' 

-El desarroll~ de i'a"rad.io com_o medfo .. de comunicación se debe 

al trabajo _de investig~do;es· .como Marconi ( 1897), Fesselden 

(1900), Lee cíe For·é~t'·'(19DBL;.;·.Y, sa~rioff (1916), entre otros. 

-En México,'.el l~~e~f~;/~~;iitani;no de Hrnava fue quien in! 
.. .'' .. . .'.·.·;-i<::::~ ;-,,; :,~1· . :·;. ,.·:;~' ;::;;, .-

ta 16 1á primera'e~·¡¡,·;¡6~'.·'dé;ráciiO éx¡ieÍ'.fmental en Monterrey en 

e 1 'ano. de 19i~.;,;.-:\,i.?;~:B~·V,:·';_rf.-,'~i,'.~> ;, •' 

·En lo que:s'e•r'efiere'a,'.l,a,·•r,adio educativa en el mundo, se Pr.~ 

sen tan' en;e~/;{¿~·~·f:t·~_;v,1;s: ~~sos éspecfficos de Estados Uni

dos, Colomb'í~~··s·~ia'íi; .Can.adá, República Dominicana, Nigeria , 

Suecia, Cor."a'•d~l S~r, Camerún, lngleterra, India y Japón. . . . ' : 

-La ·radio. me_xicana·incursionó en el terreno de las estaciones 

no comerciales en 1924 con una estación de la Secretada de E-

ducación que al poco tiempo de inauqurada se vió obliqada a 

suspender las transmisiones. 

-En cuanto a radio educativa propiamente, son pocas las expe

riencias. Las más importantes son: Radio Mezquital en Hidalgo, 

las escuelas radiofónicas de Huayacocotla Veracruz, la radio 

primaria de San Luis Potosi , y la radio Comunidad Indígena de 

Chiapas. 

-También se lleva a cabo en nuestro pafs, una labor de radical 

fabetización por parte del !NEA, que en 1984 transmitió un to

tal de 4059 horas en programas de radio. 

-Salvo la labor de alfabetización, los esfuerzos por llevar e

ducación por radio en México, no han sido suficientemente for

mativos como para permanecer en el cuadrante. 
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·Sin embargo, el futuro de. la rad.foformac16n que proponemos se 

Vi S 1 umbra prometedor" S J empre Y. CU~ndo .'se :l og re·n ·es true turar 

las .b~ses' ~6li~·~; que h.~rán posi~leiuria''verdad~ra definic16n 

·;::· ;:: :¡~*f ,\~1~~iá\i~i~l~1;tf (;\ii. "". '" '"''' "" 
ra: ésta se:inici6 en'1g39:con!·l.a','emisora XEAD. A partir de e)! 

tonces/•,~.P~~J.~;~&J.cM~~{;.~ff,;])Y~i~ .. ~if 'emisoras en diferentes p~ 
b 1 aci ones del·: es ta do.: de ·'Ja 1 is co ;':·:·, 

-El p~·~oiam;:aÚu~"{''.j~!,i';';~~W~,-K~aÚa incluye: 41 estaciones 

en total ;''2i.".;;\as. ~~al·~~: funÚ6n,~n en la banda de AM y las 

19 restantes, en la' de FM. 

-39 de esas estaciones están integradas en 13 grupo< radiof6n! 

cos. 

-Además, en este capftulo se mencionan datos estodlsticos sobre 

el panorama ~ctual de la radio en nuestra ciudad, según invest! 

gaciones llevadas a cabo por el Departamento de lnvestigaci6n y 

Servicios de la Corporaci6n Mexicana de Radiodifus16n S.A.; los 

datos versan sobre: promedio de habitantes por hogar, penetra

ci6n de radio y televisi6n, incremento anual de la poblaci6n y 

número de radio hogares y telehogares. 
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CAPITUL I! 

LA RADIO COMO MEDIO DE COMUNICACION. 
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a).- LA RADIO COMO MEDIO DE COMUNICACION. 

La radio es un medio de comunicación que ejerce una deter

minante influencia en las actitudes individuales y colectivas 

del radioescucha. 

Por sus caracterfsticas, es un medio de comunicación ina

Hmbrico que envía señales sonoras a distancia en forma dispe,t: 

sa y unidireccional. 

Acerca de lo que es y significa la radio como medio, va -

rios estudiosos del tema y personas que están involucradas en 

el mismo, handado sus opiniones: 

Rudolf Arnheim, alemán (1): "La radio no ha de considerarse 

como simple aparato transmisor sino como un medio para crear 

segQn sus propias leyes, un mundo acGstico de la realidad". 

Francisco L. Urquizo (1953) (2): "El radio, como medio de com!J_ 

nicaci6n espiritual, llevado más allá de la simple función e

lemental de transmitir mensajes, ha adquirido categoría de ver 

dadera actividad estética cuya sola y Qnica arma es la palabra 

hablada, desprovisto de todo aliño extraño". 

McLuhan: "La radio afecta íntimamente a la mayoría de la gen

te, de persona a persona, puede ofrecer un mundo de comunica .. 

ci6n inesperada entre escritor, locutor y oyente". 

Al igual que los otros medios de comunicación, la radio 

segQn Dennis McQuail (3), presenta características comunes que 

se pueden enumerar como sigue. aunque hay que aclarar que no 

nrecisamcnte si~uen este orden estricto: 
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J.- llecesidad de una organizaci6n formal compleja. 

2.- Dirigida a públicos amplios. 

3.- Contenidos públicos, abiertos a todos. 

4.- Públicos heterogéneos. 

5,- Alcance simult6neo a una gran cantidad de personas que es

t6n distantes de la fuente .Y que, a la vez, se hallan le -

jos unas de otras. 

6.- La relaci6n entre emisor y público es impersonal. 

7.- El público es un conqlomerado de individuos a los que une 

un foco común de interés, oero no se conocen entre sí. 

En cuanto a las características propias de la radio, és -

tas las clasificaremos de acuerdo al modelo empleado por Crist! 

na Romo (4) porque es m6s adecuado qüe simplemente enumerar ve~ 

tajas y desventajas del medio sin antes conocerlo. 

Desde el punto de vista Auditivo, la radio sólo emite so

nidos, y puesto que el sonido no tiene límites en cuanto a su 

origen y difusi6n, se esparce naturalmente, y puede ser perci

bido involuntariamente, lo que no pasa con la vista que est6 

sujeta a la voluntad de la persona. 

"El sonido tiene límites naturales, la imagen auditiva 

es m6s imprecisa que la visual; depende demasiado de la estru~ 

tura psi col6gica y cultural del que lo escucha y por esta raz6n 

es capaz de hacernos evocar lo que nosotros queremos imaginar'1 

( 5). 

Esta característica de exclusividad auditiva, presenta li

mitaciones para el receptor de los mensajes radiof6nicos porque 

necesitan estar perfectamente atentos para poder captarlos .Y 

comprenderlos al momento de la emisi6n. 
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Por otro lado, la radio puede establecer comunicaci6n con 

per~onas de cualquier condici6n educativa, socinl o cultural ; 

oor eso es el instrumento idenl .para llevar alfabetización ya 

que no se necesita una prepara~i6n previa para escucharlo. 

Desde el punto de vista Sociol6gico es importante recalcar 

la·transformaci6n t~cnica que llev6 a la radio, de ser un enla

ce entre dos personas alejadas (medio bidireccional). a conver

tirse en un medio capaz de llegar a qrandes masas que se reunfan 

para escucharlo, (medio unidireccional). 

Posteriormente, con la invenci6n del transistor, la radio 

5e transformó en ~edio portátil y por lo tanto, de recepci6n pe~ 

sonal. 

Salvando todo tipo de obstáculo geográfico, la señal de la 

radio llega a un número inmenso de oyentes, que pueden enterar

se de los acontecimientos en el mismo momento en que éstos ocu~ 

rren, dada la condici6n de instantaneidad del medio. Además, al 

mismo tiempo que se escucha la radio, el recptor puede realizar 

cualquier otra actividad, lo que no ocurre con ningún otro me · 

dio de comunicaci6n, además, el oyente puede apagarlo o encen

derlo a su entera voluntad. 

Oesde el punto de vista Psicológico se observan las siguien. 

tes caracterfsticas (7) : 

-"La radio s61o emite sonidos (voces, música, efectos sonoros), 

por lo tanto, s6lo tiene acceso a un sentido: el oído. Sus res

tricciones ·se refieren especialmente a la imagen visual y con 

respecto a la palabra escrita carece de la "fuerza de lo perma

nente". En el flujo sonoro no hay evidencia de la reacci6n' 

-La fluidez del mensaje de la radio (rapidez) y la ceguera in 
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voluntaria a la que somete al auditorio produce en él rriismo 

distracció.n sensorial" sobre todo visual'. 

-La radio. es sugestión. Lanza su mensaje y el radioescucha e

cha a'., volar· s~ fmaoinación (de .acuerdo ª·sus circunstancias, su 

forma~ión·, medio•ambiente, etc.). Por_ lo· _tanto va a interoretar 
. ' . '." .'·'. 

Personalmente ese mensa.ie,.v,de_ acuerdo_~ SU fantasfa le dará 

forma al mism~.. · -·.• ·-. -

-El mensaje de la. radio 'esÜ e~-':¡;j ;;-~~~-~~~~·'de lo abstracto; de~ 

¡;;:;¡¡:;~¡¡,;¡¡¡~lf f J~Ij~~¡¡¡:¡; ¡¡¡~:;;:;¡¡;, 
invitación' ai]a'soledad~ 

-El pObl'i~~ de
0

~1~' ra~io no necesita de un entrenamiento espe

cial para recibir'el mensaje, no se necesita saber leer y eser! 

bir. 

-Delante del aparato receptor no hay reacción colectiva, aunque 

sean millones los oyentes simulUneos de la miSma transmisión. 

Todas estas caracterfsticas psicológicas pueden variar de 

pendiendo de la actitud que el radioescucha adquiere frente al 

aparato receptor. Porque habrá algunos que sólo OIGAN, es decir, 

que sólo perciban automáticamente los sonidos, y otros que, por 

el contrario, ESCUCHEN, que es lo mismo que prestar atención .v 

razonar cada uno de los sonidos emitidos por la radio. ''Oir no 

pone en jueqo más que a los conductos del ofdo. Escuchar englQ 

ba todo el circuito del pensamiento" (8). 
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En el siguiente cuadro !lustramos el porcentaje de reten

ci6n de los sentidos, (9): 

FUENTE 

Verb~ Í 

Vi sua 1 

Audiovisual 

RECEP.C!ON 

OlDDS 

OJOS 

INMEDIATAMENTE 
. o después de 3 d. 

60% 

72% 

OJOS Y OlDOS 85% 

OESPUES DE 
3 días 

10% 

20% 

65% 

Como se observa, "la recepci6n s6lo auditiva tiene una enor

me capacidad de olvido, pero a favor de ese 10% que se retiene se 

puede argumentar que es un conocimiento profundamente duradero, 

que es un producto de la reflexi6n. Sin duda, todo lo que se ol 

vida es informaci6n que se percibi6 inmediata y superficialmente" 

(9). 

Desde el punto de vista de la forma de Producción, este me

dio es barato, rápido v poco elaborado. Para la radio no hay 

fronteras ni de tiempo, ni de espacio. A través de el se pueden 

tratar una gran diversidad de temas que deberán captar la aten

ción del radioescucha y mantenerla a lo largo de la emisión, 

siempre a través del uso correcto del código radiofónico forma

do por voz, música y efectos sonoros. 

Es interesante tomar en cuenta que a través de la radio se 

propicia la reflexión y por tanto, el oyente crea, gracias a su 

imaginación, el ambiente J las dimensiones de la acción descri

ta por el locutor. 
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Unn vez analizados las caracter!sticas de la radio desde 

los anteriores puntos de vista, conozcamos a manera de referen

cia, otros puntos de opini6n al respecto: 

·La Fundaci6n para el Desarrollo de la Funci6n Social de 

las Comunicaciones en España (FUNDESCD), a través del Grupo Te_s 

nolo~ia Audioeducativa AnSlisis v Metodoloqía de la Emisi6n Ra

diof6nica llo. 18 (TAE), las aqruoa así: 

1.- Lleqa a un oOblico que se encuentra en el hoqar dedicado a 

un quehacer o realizando un desolazamiento. 

2.- El emisor no puede seguir.las reacciones de la audiencia 

3.- JnstantSneo 

4.- Instrumento a nuestro alcance que podemos poner en marcha o 

detener a voluntad'. 

S.- Se diri9e.a la ·intimidad del individuo 

6.- Transmite su~'men¿ajes por medio de conceotos 

7.- La es·c·~ch.~ s~ hace cada vez más individual. 

8,-»Destru.v.e liis barreras qeooolíticas 

9.- Man.tie~e a·l qÜe escucha en la contemooraneidad 

10; .sir~·e ~ª~·~·contrastar ooiniones v conocimientos 

11. Nivelá l~~·d.lsta~·cias lingUísticas entre comunidades hete-

roqén~as '. .. .'. : · 

12. J ntroduce. t~c~i C:a~ de transformac i 6n 

13. Abarata· 1·0~'.cllsto's de .la difusi6n cultural v de la educa -

ci6n 

Los Oltimos cuatro puntos.aumentan un poco nás nuestro co

nocimiento acerca del medio. 

Cuando se señala que la radio sirve para contrastar ooini.Q 

nes v conocimientos se deduce de inmediato el ooder de refle 
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xl6n que este medio Proporciona para.enriquecer el acervo cul

tural y social dentro del entorno familiar e Individual de to

do tipo de radioescuchas. 

las distancias llnqüfstlcas, se refieren a las diferencias 

propias del lenguaje ocasionadas por la situación cultural, ge.Q_ 

gráfica y soclo-econ6mica de los oyentes que son tan distintos 

entre sf. Cierto es que la radio transforma, pero además forma 

y por tanto educa. 
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a).- La Radio como Medio de Comunicaci6n 

J. ARNHE!M, Rudolf. Estética Radiofónica. Ed. Gili. Pag.BB 

Inclu. en La Escritura Radiofónica' de Fernando Curiel. 
Pag. !B. 

2. URQUIZO, Francisco L .... Al Viento, Teatro de radio que 
fue realidad. Ed. Marte, Pag. 9. lnclu. en Curiel op.cit. 

3. McQUAIL, Oennis. Caractedsticas de los Medios de Comuni
cación Masiva. lnclu. en Los Medios de Comunicación Colec
tiva, compilado por Jaime Goded. De segunda mano citado 
por ROMO Cristina, Introducción al Conocimiento .Y Práctica 
de la radio. Pag. 5. 

4. ROMO, Cristina. op. cit. Pag. 8 

5. KAPLUN, Mario Producción de Programas de radio, Paq. 23 y 

24. lnclu. en ROMO. op. cit. 

6. ROMO, oo, cit. Paqs, 9 v 10. 

7. ANORES. Rafael. Psicolonía Radiofónica. lnclu. en ROMO. op. 
cit. Pag. 10. 

8. MOLES Y SCHAEFFER son citados por ROMO, op. cit. Pag. 11 

9. Tanto el cuadro como la cita aparecen en ROMO, op. cit. 
Pag. 11. 

10. Ibídem. Pag. 12. 
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b) .- PROCESO DE TRANSfiISION RAOIOFO~ICA~. 
<<·;·_,;r· 

' ·::1 ... , .. >._;·:·:~'.(/'.'·:'.'~(~-.f.::í'/:' { ;,,', ·-··:· ..... - ·., 
En este apa_rtá.do'se''.deflnir§~el(proéeso éie transmisi6n ra-

di of6ni ca •· ... des.de t:1:~~~~}~~~~01~;~~1;l~)~~'.~};;~/,·· • 
1.- Como proceso de;.comunicaéi6n··y·~losCelementos que intervie-

nen 
·.·n··.··¡¡' s·:.t.:e· .•. -':y··•·.·.t_:,.'~.·.!.'··· . . . ... "'""·•'·"····,':,:;:'.:.~i ·;; . 

' - . !;:~')"~·:r·.'}·. •' , 

2.- Como •1, b~~.cfi;¡'~J.::)1~:';~;~~~0d~t~~J{~·~~ff}'.~}~'cmrlo para que 
1 as seña 1 es·, se ::tra n'sformen·.:en\s1in·i dos :y ·11 eguen· a 1 os a pa-
ra.tOs · d"~"<-~-~::d-~--~-:~? ':i~/f: <~·;·; ,:~~:.·,~:-'."!"'~~-;,: . 

I .- Conoce~e~os~f~\~··~,~';.~~~:\'f;k.~i~~7~1"~~J·;~ue.fntervlenen en el 

proceso de comunicaci6n·~de:la'.rad.io;····donde;· al Igual que en 

los otros mediÓs de' comúii';~~··zi~~:~if~'cii1. la transmisi6n de men 

sajes radiof6nicos l~~of~cra a·itió'i.emisor, ún canal, un mensaje, 

y un receptor. . .·. ·. < ') 
El~º· fuente e~; la' p_er.~Ó~a o personas que desean 

enviar un méns.aje y deter~fn.ar.'su. contenido. De esta forma , 

el guionista, el locutor,' el.·c.omentarfsta, y todos los involu

crados en fa producci6n de una estaci6n de radio, son emisores 

o fuentes. Estos tienen que tomar.·en cuenta el ambiente que rQ 

dea a los receptores, y antes de enviar su mensaje determina -

r§n el formato, el estilo, la presentaci6n, la periodicidad y 

las variantes del c6digo radiofó.nico (voz, música y efectos SQ 

noros) que m§s se acerquen a l.a realidad del radioescucha. 

Canal • Una vez que la fuente o emisor elaboró su mensaje, és

te se transforma en~, .la cual viaja por el aire que no es 

otra cosa que el ~ gracias al cual 1 a radl o puede ser. 

Notaremos entonces que lo que originalmente fue un mensa-
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je, es ahora una señal capaz de pasar a través del aire y con

tener al mensa.ie. 

Finalmente, el receptor del mensaje es el auditorio; es c~ 

da uno de los radioescuchas que se encargarán de decodificar la 

informaci6n enviada por el emisor. "Esta decodÍficad6n se ver§ 

afectada por lo que Maletzque llama .el ef~cto.delm~Úo sobre 

el receptor, la presi6n del medio.sobre.e'r'emisor, y. la imagen 

que tiene el receptor del medio" (1). 

Sin embargo, todos estos factores aunque no son detecta -

bles f!sica ni fScilmente, son, en sf mismos, ruidos que obs

truyen o.modifican el proceso de transmisión radiof6nico. Co

mo tales, po.dríarrios citar los distintos factores psfquicos, SQ. 

ciales,. biol6gicos y culturales del auditorio, presentes en el 

.momento de escuchar la radio • 

. ,11.- El proceso de la radiodifusi6n (difusión del sonido 

.Por med.io del radio, que comprende radioemisi6n y radiorecep

ción), por su parte, permite que un número indefinido de apa

ratos receptores codifiquen la señal radiof6nica propiciando 

que un número indefinido de personas que poseen aparato recep

tor de radio, escuchen todo tipo de programas. 

"La radiodifusión se debe, principalmente, a la invención 

de la lámpara o válvula rectificadora en 1906 .V del tríodo o 

lámpara de tres electrodos en 1910; realizada por el f!sico 

estadounidense Lee De Forest, sobre la base de la v§lvula ter

moiónica de Fleming. Estás .v§lvulas tienen por objeto "rectif!. 

car" o convertir las corrientes elé¿tricas alternadas en co -

rrientes de una sola di~e·~cJ.6ri,.re uisito sin el cual serian 

imposibles las comunicadones ... radi telefónicas (el s'onido tran~ 
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mitido a distancia);·Además, una serie de estas válvulas, con 

tres clec~rodos, permite amplificar la potencia de las ondas 

eHctricas, tanto en·el ·proceso de transmisión como en el de r~

cepción, de manera qué 'puedan "ser captadas y transformadas en 

sonido en _cualquier parte del mundo. A los efectos de la radiQ 

difusión, cada" estación tiene su propia longitud de onda. Esta 

onda se genera mediante la producción de corrientes eléctricas 

vibratorias de mucha potencia en las antenas, las cuales provo

can en las antenas de recepción corrientes de la misma natural!!_ 

za, pero de potencia muy baja. Como la frecuencia de estas co

rrientes es demasiado alta para afectar directamente un altavoz, 

la naturaleza de la onda portadora es convenientemente modific! 

da mediante un circuito eléctrico asociado, en que está insert! 

do el micrófono. De esta manera, cuando por la acción del soni-

do se hace vibrar la membrana del micrófono, la corriente fluc-

tuante que se oriqina modula la onda oortadora. aue lueao de un 

oroceso de amolificaci6n casa a la antena. oara lueoo ser caot! 

da por los aparatos receptores y transformada en sonido por un 

proceso inverso, en lfnea general. Primitivamente se captaban 

los mensajes o transmisiones mediante aparatos receptores pro

vistos de auriculares, pero éstos pronto quedaron substitufdos 

nor un sistema de amplificación de suerte aue los sonidos tran~ 

mitidos pueden ser o!dos simultáneamente por muchas personas" (2). 

La ruta que sigue la radiodifusión, puede comprenderse fá-

cilmente a trav~s de las seis fases siguientes que, aunque de 

manera muy general, ilustran acerca de los pasos medulares que 

se siguen para convertir los mensajes en señales y éstas de 

vuelta en mensajes, completando asf, todo un sistema donde hay 
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elementos definidos, con sus respectivas funciones e i nterac

ci ones. 

La Primera Fase es la producción (acGstica), que proviene ya 

sea de una estación radiofónica instalada especialmente para e~ 

te efecto, o bien de cualquier lugar desde donde se haga una 

transmisión o control remoto. 

Segunda Fase, la onda acGstica se transforma en corriente eléf. 

trica por medio de un micrófono. 

La corriente eléctrica varfa cada instante para seguir ri

gurosamente la forma de la onda sonora; se le llama modulación 

o corriente de baja frecuencia. Las corrientes de salida de va

rios micrófonos son reguladas y mezcladas en la cabina de toma 

del sonido, colocada en la proximidad inmediata del centro de 

produce i ón. 

Tercera Fase, la distribución de la modulación a partir de un 

'centr'o ,distribuidor de modulación que une a la vez a todos los 

centro.s ,de producción y a todas las emisoras. 

Cuarta Fase, el transporte de la modulación primero desde el 

centro de producción hasta el centro distribuidor, luego desde 

este centro hasta las emisoras. 

Se utiliza para este transporte una red de cables telefóni_ 

cos especiales, llamados cables de gran distancia o bien, una 

red de emisores de radiotelegraffa que se comunican dos a dos 

punto a punto), esta red se llama entonces red de cables Hert -

zianos. 

Quinta Fase, la emisión o irradiación en la zona que se desea 

servir de la modulación. Los emisores tienen un triple objeto: 
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a) Producen una oscilación. radioeléctrica de frecuencia cons

.tante;· llamada frecuencia de ·la ónda portadora .(alta frecuen. 

ci a). 

b) Modula ~st~ os~ilaú~·n ~·i:ritmo de. _l_a corriente variable que 

mib.en,~~~. cable.;''.,,: ' i' ' • ', ' 

c) 'oifuriden'está:·osci1~·¿1ón m~dÜlacla haciéndola irradiar a par-

_.tir·~{¡ ~~:~;n{~,;;~¿~:,~:;~~;~-ióri Y ir~nsmi si ón. 

:::::.r:;~e~;::~);fü¡:¡:~1u::P~:ri~:~; ri o por medio de apara tos r~ 
a) Una ~nte,n'~·•d'~/re~~¡;¿'¡6n que rec~ge una fracción mínima de e

nergfa emltldll'po'r ia antena de transmisión. 

b) Un siste~~~:/~~P;~iicación de alta frecuencia que reproduce 

1 a c~r/ie~t~:dé IÍaj~ frecuencia dada por el micrófono. 

c) Un siste~a· de amplificación de baja frecuencia. 

d) Un aparato que transforma fa modulación eléctrica en banda 

sonora (3), 

Así se integran gráficamente las seis fases a los dos ti

pos de proceso de transmisión radiofónica: 

EMISOR COOIFI.- CANAL DECDOI Fl- RECEPTOR 

la. F. 

2a. F, 

3a. F. 

a. F. 

5a. F. 

a. F. 



55 

Por lo. que toca a la distribuci6n de programas, y de acue¡: 

do con los estudios de Oliverio Heoviside, A. t:eknels, y Sir E

dward App.leton, sobre Tas propiedades de las capas electromagn§. 

ticas, ·diremos que se lleva a cabo en funci6n de la longitud de 

onda de los emisores y de las horas de transmisi6n. Oe acuerdo 

a este principio existen cuatro diferentes tipos de ondas elec

tromagnéticas: 

l.· Onda Larga: Destinada a' una pequeña zona, no ofrece dificul 

· .tades y·p~rmite, en cambio, ofrecer programas 

permané;,tes . 
. ·"" . ~ .' : -'. ' ' .: .. 

2.- Onda Mediana:·Las emisoras de ondas medianas cuyo alcance 

es. limitado, están agrupadas en cadenas compue~

;tas de estaciones que dan todas un mismo progr!!_ 

ma a la vez. 

3.-0nda Corta: Cada centro de onda corta posee 10 o 12 emiso -

ras suceptibles de funcionar sobre gamas diferen 

tes y una serie de antenas dirigidas hacia zonas 

que queremos servir. 

4.- Onda.muy Corta: Destinada al servicio local únicamente. 

Resoecto_a la radiodifÚsi6n, el modelo de Shannon (4), set 

vira de base para localizar a. los elementos que intervienen en 

e 11 a: 

a) Fuente o Emisor: es la estaci6n de radio en sí misma. 

b) Codificador: el transmisor de radio que modula o ca~bia algu, 

nas de las caracter!sticas del mensaje transformándolo en s~ 

ñales propiamente dichas. Con más precisión, el codificador 

es la antena de la estaci6n oue emite al esoacio la onda mo

dulada. 
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c) Canal: el aire por donde se desplaz,a la información a tra

vés de ondas Hertzianas. 

d) Receptor.:' el.··que recibe la iriformación,.,c.apta h.onda, la d~ 

tecta, la amplifica y la decodifica tr~nsfo~mándola en el me~ 

saje ori.Rina.l qu~'dió luqar a la señaL,./ii ~esumen es el apa-

rato de radio; · ..... · .\;<- ·· 
e) Ó~Úino: e( radioescucha 'a1,_que'·11~9a·e1·. mensaje una vez de-

\:,.,. ·:,.,,1",.1.-·: 

codificado. ) .:>:.,· 

E~iste otro elemento que se ~reierita con bastante frecuen

cia en el sistema comunicativo descrÚo por Shannon, el Ruido, 

que es toda interfÚencia existente entre el emisor y el recep

tor final del mensaje, y que, por consecuencia, ocasiona que és 

te se altere, distorcionando la transmisión. 

'El ruido se presenta en la estación radiodifusora y en la ant~ 

na en donde se puede afectar la transmisión con una baja cali -

dad de la señal, en el aire, en donde aparece como estática 

interferencia, en el receptor de radio en donde la ba.ia cali-

dad del mismo, las fuentes de energfa y el medio ambiente, pro

vocan ruido (en este caso auténticamente sonoro) haciendo que 

el mensaje resulte distorcionado" (5). 

Para reafirmar nuestros conocimientos, e 1 si qui ente esoue

ma nos ilustra el funcionamiento que sique la señal para lleqar 

convertida en sonido hasta los aparatos receptores de radio:(6) 



:ioF. 

:-------7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

57 

. 

Al.IPUítCA.tlOR 
oc f'¡;i{.(.1l(ltt1• 

..,L ________ - ----A ,,, ! 
RADIODI FUSION 

1---..:=,o..c:: ¡~:e 
RADIORECEPCIO;:-

El Proceso de RADlORECEPCJON puede exolicarse as!: 

l.- El punto de recepci6n de la señal radiofónica puede estar 

geogrHicamente muy lejos del lugar desde donde ésta se transrn.1_ 

te. Por este motivo, la. señal emitida por la antena, pierde po

tencia ocasionando que la antena receptora s6lo caote una señal 

débil. < :>,:.\.:.: 
·.'.'- ·· .. ·', 

2.- Esta señal .d~bi
0

Útada.e.s,amplificada, precisamente en el 

primer ámpli~i~a
0

dor,:.~~;~~diofrecuencia del aparato receptor. A

s!, .a m~.Y~r·~~~a~'id,~d:/efi¿acla de la antena receptora, mayor 
·, . ,_ .. · . ;.',·"- ,:·. · .. 

ser! la amplificación: de la señal. 
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3.- La potencia suministrada al circuito de admisi6n del recep

tor debe ser suficiente para que pueda distinguirse del ruido 

causado por la temperatura del objeto al que se hal•la unida la 

antena. Por esta raz6n en los receptores se 'pierde la señal 

se oroducen ruidos. mismos oue deben reducirse al mfnimo. para 

obtener una 6ptima recepci6n. 

4.- Y precisamente para reducir esos ruidos, existen las válvu~ 

las mezcladoras con amplificadores de bajo nivel de ruidos. 

5.- Cuando ya se amplific6 la señal, un detector recupera la i! 

formaci 6n moduladora de 1 a onda portadora. 

6.- Enseguida, esa informaci6n vuelve a ser amplificada para S! 

ministrar la potencia necesaria al altavoz. Esta amplificación 

la verifican los tubos de vaclo y los transistores. 

7.-.Lueoo. un transductor transforma las corrientes eléctricas 

amplificadas procedentes del detector y del amplificador de mo

dul aci6n, en alquna forma de enera!a oerceotible directamente 

oor·los sentidos. Un altavoz cambia las variaciones de la co 

rriente.eléctrica en variaciones equivalentes de la presión del 

aire (sonido) en torno a su cono de vibraci6n. 

Asf es como .escuchamos los sonidos, la música y las voces 

en nuestros apa.ratos de ra.dio. Lo que en un principio eran señ~ 

les eléc.trl'ca,'5 .. a.· 10 .largo del proceso de radioreceoci6n se 

transform·a.ron·e~:sonidos que podemos captar a distancia. 
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~.-

b),c Proceso· de Transmisi6n Radiof6nica 

. ' ' . . . : ···~. . " · • . ! . : · .. ; . 

l. ROMO; Cri:st.in~.I~tr~~ú~~i6n al Conocimiento y Práctica 

. de la Radí~·:,"li:ag~f7~\};'/' '<' 
2. Di¿ciciiia~i o' (n~i;c'1o'pédic~ ;.;~;Ai ado. TÓmo V l. Pag. 907. 

3. DicÚ~~,;'~i~'.~~dj'¡,\o'pé~iicÓ Q~illet Vol; 7 (radiodifusión). 

4. 

5. 

RO~O,.~rls~l~a, ·¡,'J>. cit. Pag. 6. 

Íbfd~m:·P~g~ 6. 

6. Enciclopedia Gran Sopena,Tomo 14. Pa9. 7182. 
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e).- VENTAJAS DE LA RADIO COMO MEDIO DE COMUllJCACIOIL 

En un apirtado anterior se mencionaron ya las caracterfst! 

cas de la radio como medio de comunicaci6n, de suerte que la m~ 

yorfa de ellas denotan claramente las ventajas del medio. 

Concretizaremos en éste dichas ventajas para después exam! 

nar ampliamente una de ellas: la capacidad de la radio para to! 

tribuir a formar y educar al radioescucha durante sus transmisiQ. 

nes. 

Oifusi6n: La señal de radio que comienza siendo eléctrica, al 

salir de la antena viaja por el aire, a través de campos magné

ticos, por eso se convierte en ELECTRO-MAGNETICA, hasta llegar 

a la antena receptora, bajar al aparato receptor (que está eones 

tado a pilas o fuentes eléctricas), para volver a ser s6lo señal 

eléctrica. De ahf al radioescucha, se convierte en señal ACUS · 

TJCA. 

Y es precisamente porque la señal de radio viaja a través del 

aire, que la difusión de los mensajes cualquiera que sea su ti

po, es enorme, porque trasciende toda barrera geográfica. 

Las distancias, como ya vimos, se miden en razón de la lo~ 

gi tud de onda de cada emisora, misma que se determina de acuer

do al equipo y frecuencia de transmisión de la estación. 

·En la radio tampoco hay límites de tiempo ni de espacio 

porque al escucharlo podemos tr~Sportarnos fácilmente a luga -

res y épocas insospechadas con el 5610 hecho de imaginar lo que 

el guionista, apoyado por la música, voz, efectos sonoros, y e

lementos humanos, transmiten. Esta es una ventaja casi exclusi-
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va de la radio si.tomamos en cuenta que en la televisi6n nuestra 

vista detiene a ·1a imaginaci6n, que en un momento dado, se ve 

limitada por la propia imaginaci6n del guionista, productor, di 

.rect.or; camar6grafo y todos los elementos materiales y artfsti

cos que intervienen en la elaboraci6n de un programa. 

Instantaneidad: la radiodifusi6n es, en esencia, una comunica

ci6n instantánea porque los radioescuchas pueden recibir la in

formaci6n en el momento mismo en que suceden los hechos. 

Bajo costo de Producción: esta es una de las caracterfsticas mh 

definitivas para considerarla como ventaja de la radio. Por la 

naturaleza misma de la radiodifusi6n los costos son muy bajos, 

el ejemplo está en que la mayoría de las poblaciones pequeñas 

del mundo cuentan con una estaci6n de radio, que, aunque funci~ 

nan bajo condiciones precarias en cuanto a equipo y facilidades, 

contribuyen enormemente a llevar informaci6n, entretenimiento y 

formaci6n a la comunidad. 

Se dirige al individuo en forma personal, lo que puede contri -

buir a que el radioescucha medite el mensaje. 

Escuchar la radio propicia el aislamiento y la soledad 

con más raz6n ahora que los aparatos receptores son portátiles 

y por lo tanto, cada vez más pequeños. Lo que antes era motivo 

de reuni6n familiar o social, hoy se transfor~6 en medio de en

tretenimiento casi completamente individual. 

Nivela las distancias lingUfsticas entre las comunidades heter~ 

g6nea s. 

Sirve para contrastar opiniones y conocimientos. 

Ultimamente, la radio está pasando por cambios rotundos y 



62 

positivos, porque la gente involucrada en el medio ha empezado 

a manejar el conceoto de transformaci6n que el medio conlleva ; 

transformaci6n en el aspecto técnico, y en el de fondo y conte

nido. Ahora sabemos que éste es un medio id6neo para abaratar 

los costos de la dffusi6n educativa y cultural. Sin embargo, co!)_ 

cebir a la radio como instrumento formativo lleva tiempo, se r~ 

quiere antes que nada, del conocimiento concienzudo de sus ca -

racterfsticas, sean positivas o negativas. Se necesita además 

la preparaci6n adecuada de aquellos que comunican a través de 

la radio. 



63 

d),-. PROPIEDADES FORMATIVAS Y EDUCATIVAS DE LA RADIO. 

Estamos tan acostumbrados a los s.ímbolos escritos de la P! 

labra, que una experiencia a base de 'escuchar Onicamente', pu! 

de parecernos desconcertadamente distinta. Sin embargo, escucha~ 

do de manera comprensiva, aan aquellas personas que no saben 1! 

er ni escribir están en posibilidades de comunicarse ampliamen

te. 

Por siglos, la humanidad conservó sus tradiciones a través 

de relatos hablados. Los griegos, por ejemplo, aprendían princi 

palmente gracias a que se comunicaban oralmente porque discutían 

a medida que iban aprendiendo. 

Después, con la acelerada evolución de las invenciones té.e:_ 

nicas fue posible usar muchos materiales impresos, en una época 

en que la palabra hablada llegaba sólo hasta donde llegaba la 

voz del orador. 

Y resultó que gracias a la aplicación de la electrónica 

los medios de comunicación social vencieron virtualmente todos 

los límites de la comunicación oral. 

La apreciación de estos hechos es muy importante para los 

comunicadores que debemos emplear inteligentemente tanto los 

símbolos escritos como los orales. 

Tomando en cuenta ésto, es, además de importante obl igato

rio, buscar la forma de aprovechar al máximo el carácter social 

de los medios de comunicación. Esa es la razón por Ta que pro -

ponemos tomar en cuenta muy seriamente a la radio en la labor 

extensiva de Ta formación y de la educació11. 
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Una radio formativa eduéativa· q·ue no· es exactamente lo que 

se conoce como ,;clases·.·:~~r· ·r:a.d~·o,,:'sino una radiocomunicación que 

for,me én el sentido ampl,l~. de la pa'labra, es decir, que lleve~ 
sesoramiento familiar; social e individual. 

Conozcamos ahord las propiedades educativas que la radio nos 

ofrece: 

Realismo: 

Cuando los hechos son narrados de viva voz, adquieren mucha más 

impresión de realidad, porque el auditorio se traslada al escenª

rio mismo de lo que se transmite. Además de la voz del locutor, 

los sonidos y la música que la acompaña es un vehfculo seguro 

para echar a volar la imaginación. El sentimiento de participa

ción que experimenta el radioescucha es un estimulo para el a -

prendizaje. 

"Una emisión radial despierta probablemente un mayor sent[. 

do de participación que otros tipos de presentación audiovisual 

porque los oyentes la asocian con algo que está sucediendo en ~ 

se momento" (!). 

Impacto Emocional: 

La radio transmite la sensación del drama, lo que obviamente 

crea un impacto emocional en quien lo escucha. De esta manera. 

contribuye bastante a asimilar el contenido de los programas y 

por consiguiente, fomenta el aprendizaje. Incluso la música so

la, la voz o algunos sonidos aislados pueden comunicar una pro

funda experiencia emocional. 

r.or ejemplo, si queremos orientar acerca de los accidentes 
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que pueden suceder.en nuestro hogir.y.la~ medfdas precautorias 

necesarias para evita~lÍis, .. será: cori~enie~t~ dramatizar .el pro -

grama de forina ta}qu.e'p~oy'oq0e.~fefectó emocional y mueva a 

los oyentes a P,ref~.~·~·it:~i"M~~,}j.~;¡h#~\d~ los cuidados que de-

ben .tener ·er{s'us· h.ogares;";:sfo:'.embargo, .es.• reco.mendable que tal 

dramatizáCf6n inaritenga ·¡¡n'Cb:o~'i~n·J¡:'.perfecto con la realidad y n~ 
turalidad p~~~ n~-é~er\:t,;'ie'frci~ de ser exagerados y mucho m~ 
nos crear un efecto'cii'~tra'rJo al 'deseado. 

''· 
Presentacf6n de Especiai'istas: 

Al hacer un ,;rogra~~ .;,·~ •r~dio se puede echar mano de todos los 

recursos dis.P~~ih.les para tal efecto, y el invitar especialis 

tas en ciertos· te~as es una buena forma de demostrarlo. En la 

estaci6n de· radio ·pueden presentarse todo tipo de especialistas 

para acrecentar y apoyar los conocimientos aportando sus comen

tarios y sugerencias de viva voz. 

Economfa del Medio: 

Si llevar formaci6n y educaci6n a cada poblado y ciudad de nue! 

tro pafs resulta muy costoso, mh costoso resulta entonces pen

sar en el planeamiento y desarrollo de programas que lleguen 

constantemente a auditorios formados por personas muy distintas 

en cuanto a edad, condiciones socio-culturales, y que se encuen 

tran separadas geogrHicamente. 

Percatémonos de que en el párrafo anterior mencionamos de 

nueva cuenta las propiedades de la radio. 

Ventajas Inherentes al Medio: 

La radio, gracias a sus propiedades particulares, establece co

municaci6n adecuada para: todo tipo de aprendizaje de cosas úti

les e interesantes· en los .a.s¡Íectos:social, familiar e individual. 
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Notas.-

d) .- _Propiedades formativas y educativas de la radio 

!. ·FORSYTHE, Richard O. La Educaci6n en la Era Tecno16gica. 

Pag. 268. 
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e).- PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LA RADIO FORMATIVA-EDUCATIVA. 

Aprender de la radio es tan fácil como escuchar atentamente 

los mensajes que emanan del medio. Sin embargo, esos mensajes 

pueden tomar muy distintos caminos si no son elaborados y envi!!_ 

dos correctamente. 

Los programas radio-educativos ciertamente han funcionado 

en algunos lugares del mundo, donde los resultados han sido po

sitivos en cuanto a que se llev6 educación a lugares y comunida 

des alejadas y marginadas; también se lograron excelentes resu} 

tados en materia de radioalfabetización de adultos, como lo de

muestran los programas del !NEA (ver página 2B); sin dejar a un 

lado, por supuesto, el hecho de que la radio se convirtió en mu 

chos casos, en una extensión del salón de clases, con resulta -

dos muy favorables. 

Estos acontecimientos nos llevan a entender a la radio co

mo medio idóneo para llevar a cabo una formación continua que 

no precisamente encaja en los patrones o propiedades de la edu

cación básica formal, pero que constituye una opci6n para apre.!l 

der cosas interesantes y necesarias, a través de un dise~o atras 

tivo y bien planeado de la programación diaria. 

Naturalmente esto resulta muy favorable en nuestro medio , 

por ejemplo, donde hay un enorme nú~ero de personas que por di

versos motivos, casi siempre econ6micos, suspendieron su educa

ci6n básica formal, pero desean aprender más, para mejorar sus 

condiciones de vida personal y las de la comunidad a la que pei:: 

tenecen. 
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Pero .frente a este extenso panorama de posibilidades de la 

radio en el campo formativo y educativo, existe un número elevil. 

d~ de problemas estructurales que hay que resolver para planif! 

car una estrategia de comunicación que una las necesidades for

mativai de una comunidad determinada, con buenos programas de 

radio que las satisfagan. 

Antes de citar esos problemas estructurales es necesario il. 

clarar que lo que esta tesis propone no es una radiodifusora nue 

va que responda exclusivamente a los términos de "Escuela Radip_ 

fónica" que señala la Ley Federal de Radio y Televisión en sus 

artfculos 81, 82 y 83, sino una perspectiva de lo que las emi

soras de la ciudad de GÜadalajara pueden llevar a cabo mediante 

la reestructuración de su programación diaria. 

Hecha esta aclaración, .citaré a continuación algunos de e

sos problemas estructur~l~s que enfrenta nuestro proyecto: 

-Puesto que. las ra~iodifusoras funcionan administrativamente 

como.empresas, habrá que resolver el problema de su sostenimie.11 

to como.tal, 

Considerando: 

a) Cubrir necesidades técnicas: 

-componentes básicos que le permiten salir al aire, 

-mantenimiento de ese equipo con sus respectivas reposicio -

nes de pi e zas. 

-personal debidamente capacitado para el mantenimiento de d! 

cho equipo. 

"Los requisitos técnicos del medio exigen una organización, no 

importa el tamaño, con una clara distribución de funciones. efi 
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cacia administrativa y previs16n" (1). 

b) Conocir.perfectam~nti.los ~áb~tos de escucha del receptor po 

tencial, para de all.í ·partir a diseñar la programaci6n. 

c) Lograr .la particip;ci.·6~ d.e.l radioescucha en los contenidos 

de la pr~grámac16~}\nt'/odu~lendo para esto, programas de más 

cercanf~ ~l ~~c:'~~·toF\/ : ' ' 

-captand~·\';a~;~·~r\~j~;,691~a~ que expresen opiniones de los 

radloescuchat •.... ;;'•::t<. :· 
-haci~nd~ e.ri~#Vhi~'¿'~·~i ·. púb i 1 co. 

-11 evándo: ~'}iii~ Ú~~~Ó.s' s,obre problemas concretos de ciertos 
¡.'. _, ... ' ., 

sectorés'.'ile f~/cóm~~ldad (2). 

d) Oefini~ l~'o~Í·~~ta~i6n de la radiodifusora. 

-su progr~mac;6n (contenido, forma y lenguaje) 

-su clasificaci6n dentro del ámbito legal mexicano, a saber : 

comercial, oficial, cultural, de experimentaci6n, escuela ra

diof6nlca, o de cualquier otra índole. 

e) Buscar el financiamiento para sostener la empresa: 

-Publicidad para estaciones comerciales. 

-Fondos provenientes de diversas fuentes nacionales e intern~ 

cionales: Iniciativa Privada o Sector Oficial. 

f) Definir la organizaci6n interna de la emisora: 

-hacer una clara distribuci6n de funciones y responsabilida

des. 

-establecer planes de acci6n a corto, mediano y largo plazo. 

g) Seleccionar el personal capacitado y especializado enlama

teria: 

-esto incluye a personal técnico, creativo y administrativo. 



70 

!!Q!il.-

e),- problemas Estructurales de l_a __ r_a_d_j_o_.formativa educativa 

l', PEREZ, .S!'.nchez JosE F. Area de Problemas de la radio educa

tiva, primera parte. lnclu. en Textos Escogidos No. 6 lTESO 
198s·; Guadalajara • Pag. 2. 

2. Ibfdem. Pag, 5. 
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RESUMEN DEL CAPJTULO 11 

-La radio es un medio de comunicación inalámbrico que envía se

ñales sonoras a distancia. 

-Es el medio ideal para alfabetizar, llega a personas de cual -

quier nivel social, educativo o cultural. 

-No se requiere preparación previa para escucharlo. 

-Sociol6gicamente, es un medio capaz de llegar a grandes masas 

de personas (medio unidireccional). 

-Salva toda barrera geográfica y llega a un gran número de ra -

di oescuchas. 

-Es un medio instantáneo, el oyente puede enterarse de los acon 

tecimientos en el momento mismo de la acción. 

-El receptor puede realizar cualquier otra actividad al oir la 

radio. 

-Psicológicamente, la radio sólo emite sonidos y silencios. 

-La radio lanza su mensaje y el oyente echa a volar su imagina-

ción, de acuerdo a sus circunstancias, formaci6n, medio ambien

te, etc. El radioescucha interpreta personalmente el mensaje y 

de acuerdo a su fantasfa, le da forma. 

-Produce introversión. Se dirige al individuo personalmente. 

-Delante del aparato receptor no hay reacción colectiva, aunque 

son millones los oyentes simult~neos de la misma transmisión, 

como ya lo mencionamos. 

-Todas estas caracterfsticas variarán de acuerdo a la situación 

del oyente, porque habrá quienes OIGAN y otros que en cambio E~ 

CUCHEN los mensajes. 

-Nivela las distancias lingufsticas entre las comunidades hete-
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rogéneas. 

-Es un medio barato en cuanto á, produd:i6n. 

-Se pueden tratar en su programación, todo tipo de temas, abor-

dando épocas y acontecimientos muy variados también. 

-Abarata los costos de difusión cultural y de la formación y e

ducación. 

-En cuanto al proceso de transmisión radiofónica, éste se descri 

be desde dos puntos de vista: como proceso de comunicación, y 

como el procedimiento de radioemisión y radiorecepción. 

-Esta tesis no propone la creación de una escuela radiofónica 

como lo marca la Ley Federal de Radio y Televisión, sino una •! 

diocomunicación que lleve asesoramiento individual, familiar y 

social. 

-Las propiedades formativo-educativas de la radio son: impacto 

emocional, realismo, presentaci6n de especialistas, economía del 

medio, y las ventajas inherentes al medio. 

-Nuestro proyecto se enfrenta a algunos problemas estructurales, 

que corno empresa habrán de resolverse. 



CAPITULO !JI 

ESPECTAT!VAS DE LA RADIO 
FORMATIVA-EDUCATIVA 
EN GUADALAJARA. 
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a).- PANORAMA DE LA PROGRAMACION RAOIOFONICA EN GUAOALAJARA. 

A través de este capitulo analizaremos el panorama de Ta 

programaci6n radiof6nica y Tas espectativas de Ta radio en el 

campo formativo-educativo, desde el punto de vista de los grupos 

radiof6nicos y de Tos radioescuchas; para finalmente concluir 

las posibilidades reales que existen de fomentar las transmisi9 

nes de mensajes que enriquezcan Tos conocimientos y formaci6n 

de 1 os oyentes. 

El panorama actual de la radio tapatfa se presenta as!: en 

la zona Metropolitana hay un total de 41 estaciones, de las CU! 

les, 22 pertenecen a la banda de Amplitud Modulada y las otras 

19 a la banda de Frecuencia Modulada. 

Para efectos de nuestra investigaci6n, escuchamos cada una 

de las estaciones del cuadrante, y detectamos aquellas que tran~ 

miten mensajes de orientación formativa~educativa ya sea en for

mato de programa o bien en c~psulas espor~dicas. A estas últi -

mas, las signamos en el siguiente listado con la letra X. 



75 

RADIDDJFUSDRAS EN LA BANDA DE AMPLITUD MODULADA 

XEAA 

Radio Bonita 
Frecuencia: 880 Khz Potencia: 
Transmite las 24 horas 
Música mexicana folcklórica. 

Establecida en 1979 

10 mi 1. watts 

Penetración: Jalisco, Nayarit, Colima, Zacatecas, ·Guana-

juato, A9uascalientes y Michoacán. 
Noticiero: En Resumen. 

XEAD 
Radio Metrópoli Establecida en 1939 
Frecuencia: 1,150 Khz Potencia: 20 mil watts 

Transmite de 6:00 a 23:00 horas 
Noticias del momento, entrevistas y música instrumental , 

reportajes, aspectos políticos, culturales, deportivos y 
económicos de interés general, en vivo. 
Noticiero: Notisistema. 

XEHK 

La Voz de Guadalajara Establecida en 1940 
Frecuencia: 960 Khz Potencia: 1000 watts dla y 250 noche 
Transmite las 24 horas 
Música variada en español. Audiencia fuerte en automovil i~ 

-- ---- !~~ ! - - --- --- - - -- -- - - - -- --- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - -

_X_ XEHL 

La Poderosa Establecida en 1941 
Frecuencia: 1.01 Khz Potencia: 5o mil watts 
Transmite las 24 horas. 

Exi tos del momento en español para jóvenes y adul tos. 
Penetración: Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuª· 
to, y Aguascalientes. 

Noticiero: Notisistema 



XEY.B 
Canal 14-10 

Frecuencia: 1.1410 Khz 
Transmite las 24 horas 
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Establecida en 1959 

Potencia: 8 mil watts 

_______ ~Q~ ! ~~~ ~2~~r~~- ~~-~~ e~~2 L ~ _! ~~ m~~~H! _______________ _ 

_ X_ XEM!A 
Radio Felicidad 

FrecÜencii~.850 Khz Potencia: 1000 watts 
Transmite de 7iOO a 01:00 hrs; 
Música variáda, 

XEPJ 
Radio Ca pita 1 
Frecuencia: 1.370 Khz' Potencia: 1000 watts 
Transmite de 7:00 a 01:00 hrs. 
Música moderna en español. 

_x __ XELT 

Radio Deportiva 
Frecuencia: 920 Khz 

Transmite de 6 :00 

Establecida en 1944 
Potencia: 1000 watts 

a 23:00 hrs. 
Deportes, música en español, entrevistas, comentarios 
reportajes, y temas de actualidad. 

Noticiero: Notisistema. 

_X_ XEQP 
Radio Variedades Establecida en 1950 
Frecuencia: 1,280 Khz Potencia: 500 w día 250 noche 

Transmite de 7:00 a 1:00 horas. 
Música moderna en español 
Noticiero: NOTIOIR 
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XESP 

Radio Juventud Establecida en 1948 

Frecuenda: 1.070 Khz Potencia! 5 mil watts 

Transmite de i:OO a 01 :OO hrs, 

Música moderna internacional vocal e instrumental. 

_X_ XETIA 

La Cotorra de su Radio Establecida en 1945 

Frecuencia: 1.310 Khz. Potencia: 5 mil watts 
Transmite de 6:00 a 01:00 hrs. 

Música Tropical y noticias 

Noticiero: Notisistema 

_X_ XEUNO 

Radio Exitos Establecida en 1962 

Frecuencia: J.120 Khz Potencia:500 watts 

Transmite de 6:00 a 19:00 hrs. 

Música en español e inglés 
Noticiero: NOTIOIR 

_X_ XEWK 

Sistema Radiópolis W Guadalajara Est. en 1977 

Frecuencia: J.190 Khz Potencia: 50 mil watts 

Transmite de 6:00 a 24 horas 
Noticias, programaJde comentarios, orientaci6n, informa .. 
ción, espectáculos. 

XEZJ 

Radio Selecciones 
frecuencia: 1.480 Khz 

Transmite las 24 horas 

Establecida en 1962 
Potencia: 5 mil watts 

Música moderna en español e in~lés. 



___x_ XEZZ 

Radio Ga 11 !to 

Frecuencia: 760 Khz 
Establecida en 1952 

Potencia: 5 mil watts 
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Transmite.en.el dia s61ament~. MQsica ranchera, nortena, 
mensajes pers~nales; Abar.ca Jalisco y zonas adyacentes. 
No ti clero: i1~ti sis tema 

XECCC 
Radio Fama Establecida en 1980 
Freiue~ci~: ¡,440 Khz. Potencia: 5 mil watts 
Transmite· de 6:00 a 24 horas 
ial~da;romsniica en espafiol para j6venes y adultos 
Not i Ci ero:. En Resumen. 

XEDK Establecida en 1938 
L·a Estacf6n Grande de Guadalajara 
Frecuencia: 1.250 Khz Potencia: 5 mil 'latts 
Transmite las 24 horas 
MOsfca romántica en espafiol, radionovelas, comentarios, 
noticias. 

XEOKR 
Estaci6n Punto 7. Un nuevo ritmo 
Frecuencia: 700 Khz Potencia: 1000 watts 
Transmite de 6:00 a 19:00 horas 
MOsica internacional, bloques de cuatro melodfas, noticias .................... .;. ........ -- ................................................ ;.. ......... -...................... ---- --- ......... ---

XEOKT 
Radio Ranchi to Establecida en -1938 
Frecuencia: 1.340 Khz· Pritjnci~:. 1000 'latts 
Transmite de 6:00 a '24 lioras· 
MQsica en espaHol mexicana; Notiélas 
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XEAV 

Radio Guadalajara Canal 58 Establecida en 1942 
Frecuencia: 580 Khz Potencia: 10 mil watts 
Transmite 'de 6:00,a 01:00 hrs. 
MOsiéa enespañol, noticias, deportes 

_x__ XEBA 

So ni do 82 
Frecuencia: 820 Khz 
Transmite las 24 horas 

Establecida en 1950 
Potencia: 110 mil watts 

MOsica en español, e inglés. Dos melodías seguidas por un 
corte comercial, 
Noticiero: Notisistema 

XEBBB 

Radio Cañ6n 
Frecuencia: !.040 Khz 

Establecida en 1980 
Potencia: 5 mil watts 

Transmite mOsica de grupos .v solistas norteños, troPica -
les, rancheros, baladas y chicanas. 
Noticiero: En Resumen 
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RADJOOJFUSORAS Ell LA BANDA DE FRECUEtlCJA MODULADA 

X · XETIA 
Fórmula MeHídi~~:;·· Establecida en 1968 

Frecu~ncia:!Íi:91i1Íi /pote~i:ia: 60 in11 watts PER• 

·T_r~n~mft~}~;6·!o'p~ª·'~3)_.o_?- íi:rs /'. 
MGstca ~om4ritit~1~ex1~ana~y jxtranjera, seguida de viñetas 

~~-:~:i·~~_i:'.:%~tHh:::%~1i··· . 
.. ...... .. :.. :.· .. ...... .. :'.:~ ;,,;;;, .. · .. ·.::.:..;:. .. · .. · .................. ~·--- --- .. -...... ---...... -- -- -- -- --- -

_x_ XEPI 
Stéreo Amistad 
Frecuencia: 93.1 Mhz Potencia: 60 mil watts 
Transmite de 7:00 a 01:00 hrs. 
Música baladas en español. lloticieros, 

XEAV 

Super Estéreo 
Frecuencia: 100.3 Mhz Potencia: 60 mil watts 
Transmite de 7:00 a 01:00 hrs. 

______ ~Q~! ~~ .!!'2~~ r~~ -~~ .!~2 !ª~!- Q2! ! ~! ~ ~ ! . ~~ Q~ !-ª~- ______ -- ___ _ 

XHB JO 

fiesta Mexicana ' 
Frecuencia: 92.3 Mhz 
Transmite las 24 horas 

Es tabl eci da en 1971 

Potencia: 40 mil watts 

Música Folcklórica mexicana 
Estereofonfa Multiplex Compatible 
Noticiero: En Resumen 

XEOK 

95 FM El Toque Mági CD 

Frecuencia: 95 Mhz Potencia: 200 mil watts 

Transmite las 24 horas. Música en español e inglés 
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XHGEO 
Cosmos. 91 

Frecuencia:· 91.5 Mhz 
Transm'ite las '24 horas: 

Establei:ida e.n 1961 

Pótencia: 200· mil watts 

Música en espáñoÍ e i~~lff para Jo~enes./~dultos. 
Noticiero: En Resum'en 

_X __ XHLS 

Estéreo Juventud Establecida en 1973 

Frecuencia: 99.5 Mhz Potencia: 30 m·il watts 
Transmite de 7:00 a 01:00 hrs. 
Sistema automático de cintas con memoria programada. 
Música internacional vocal e instrumental. 

XHMA 
Es té reo Cien Establecida en 1969 

Frecuencia: 101.1 Mhz Potencia: 60 mi 1 ~1atts 

Transmite de 7:00 a 01:00 hrs. 
Música moderna en español e ingHs. Cubre zona metropoli
tana. 
Noticiero: Canal 58 

XHOY 
Señal 90 
Fre.cu,en_cta: .9.0,.7 Mhz Potencia: 50 mil watts 
Transm.ite. las 24 horas 
Músic.a moderna en español e ingl~s 

_x_ XHRA 
Estéreo Soul Establecida en 1972 

Frecuencia: 89.9 Mhz Potencia: 120 watts 
Transmite de 7 :00 a 01 :00 Hrs. 
Sistema automático de cartucheras 
Música moderna en inglés, programación ágil para jovenes. 



-'·. ~ ''• 

02 

XHRO 
Stereo Rey Establecida ~n 1968 
Frecuencia: 95.5 Mh~. Potenci•:l20 mil watts 
Transmite las· 24 horas' 
E~tereofo'nfa MuÚiplex·. Música"Mo.derna en inglés e ins-
trumental in.ter'naciohaL :·'· . , . 

·.·.· .. _ ····._ .. -. .. .. -- .... --- .......... ----....... -- ---- -- -- -.. --- .... -.......... -.. ---- .. ------ .. --........ 

XHSC 
FM Globo Estéreo 
Frecuencia: 93.9 Mhz •. 
Transmite las 24. horas 

>Establecida en 1975 
Potencia: ·30 mil 1<atts 

Música moderna en ~spañol, espectáculos, noticias. 

_x_ XEBA 
Radio Tapatía 
Frecuencia: 97.1 Mhz 
Transmite las 24 horas 

'Establecida en 1967 
Potencia: 60 mil watts 

Música mexicana romántica. Notidas: Notislstema 

XllVOZ 
Estéreo Voz Establecida en 1979 
Frecuencia: 107.6 Mhz Potencia: 50 mil watts 
Transmite de 6:00 a 01:00 hrs. 
Música vernácula de México 
Noticiero: NOT!OIR 

_ __x_. XHAO 
La Nueva Onda 
Frecuencia: 101.9 Mhz 
Transmite las 24 horas 
Ester.eofonía Mul ti pl ex 

Establecida en 1968 
Potencia: 200 mil watts 

Balada romántica en español . Noticias: Notisistema 



_x_ XEHL 

So ni do 103 
frecuencia: 102.7 Mhz 
Transmite las 24 horas 

Establecida en 1969 
Potencia: 200 mil watts 

Música moderna en español e inglés 
Noticiero: Notisistema 

_X_ XEJB 

Radiodifusora cultural del Gobierno del Estado 
frecuencia: 96.l Mhz 
Transmite de 7:00 a 24 horas 

83 

Música clásica, insternacional y mexicana, clases de in-
9Hs, programas infantile~. teatro, 6pera zarzuela, poe
sía, literatura, charlas culturales, eventos de bellas 
artes, 
Noticiero propio 

_X_ XHUG 

Radio Universidad 
frecuencia: 104 Mhz 
Transmite de 7 :00 a 24 horas 
Música clásica, noticias, comentarios, informaci6n cul
tura 1. 
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A continuaci6n exponemos algunos ejemplos de mensajes 

formativo-educativos que transmiten las: emisoras de Guadal aj-ª. 

ra señaladas anteriormente: 

11~~cuchar y Comentar 11 

Se transmiten en las estaciones del grupo Radio Comerciales, 

los produce Notisistema, y sus horarios son variados, aunque C! 

si siempre acompañan al noticiero del mismo nombre, por que lo

gran captar a muchos radioescuchas. 

Duraci6n aproximada: de 20 a 30 segundos. Su contenido versa S.Q. 

bre temas interesantes, insólitos, y curiosos que aportan conocj_ 

mientas a quien los escucha. 

:u_~ocimiento es__ll!!!_~leqría" 

Estas cápsulas se transmiten en todas las estaciones de Radio 

Comerciales; su contenido abarca diferentes áreas del conocimie!!. 

to como ciencias sociales, historia, geografía, datos sobre per

sonajes importantes. En cada estaci6n del grupo se radiodifunden 

un total de 15 cápsulas diarias. Durac16n aproximada: de 20 a 30 

segundos. 

''El Mensajero de la Salud 11 

Cápsula que se transmite a través de las estaciones del Grupo 

ACIR; orientan al público acerca de los cuidados que se deben tt 

ner para conservar la salud familiar o individual. Duración a -

proximada: de 20 a 30 segundos. 

11 Algo Breve sobre alguien Grande 11 

Esta cápsula se transmite en las emisoras del grupo O!R, es el! 

borada por el propio grupo, y como su nombre lo indica, trata 

sobre datos interesantes de personajes importantes de la histo-
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ria, la cultura o la ciencia. Duraci6n aproximada: de 20 a 30 

segundos. 

11 Ecos Revolucionarios" 

Estas cápsulas las elabora la organizaci6n OJR y se transmiten 

s6lamente en el mes de Noviembre para conmemorar la Revoluci6n 

Me xi cana. Duran aproximadamente de 8 a 10 minutos y son seguidas 

de música alusiva a la Revolución. 

11 Temas de Nuestro Tiempo•• 

Estas cápsulas son transmitidas en las emisoras del Sistema Ra

dio Juventud ocho veces al dfa, e ilustran al radioescucha sobre 

cultura, superaci6n personal, formación familiar, y otros temas 

de interés general. El grupo las recibe del extranjero. Duración 

aproximada: de 1 a 3 minutos. 

"El Hábito hace la buena costumbre 11 

Cápsula que produce Notisistema, y acompaña al mismo noticiero. 

Orienta al público en cuestión de buenos hábitos como la puntu!!_ 

lidad, el ahorro de luz y agua, el respeto a los buenos modales 

y a todo lo que nos rodea. Duración aproximada: 20 segundos. 

PROGRAMAS 

Amanecer Vital 

Programa de cobertura local, que transmite temas de interés g~ 

neral para los radioescuchas. Todos los días de 7:30 a 8:00 de 

la mañana se transmite en las estaciones del grupo ACIR Guadal!!_ 

jara. 

Radio Metrópoli en el Hogar 

Programa matutino con temas de interés para las señoras amas de 

casa, con consejos prácticos sobre decoración, la cocina, la e~ 
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conomfa familiar, la salud,. con la presencia de especialistas 

en diversos temas que los mismos radioescuchas prefieren de a

cuerdo a sus llamadas telef6nicas v cartas diriqidas a la emisg 

ra • Se transmite diariamente de 10 a 11 de la mañana. 

Conoce tus derechos 

Se transmife martes y jueves de 6 :00 a 6 :30 de la tarde en XEWK 

"W" Guadalajara, Cuenta con la asesoría de un abogado para resol 

ver dudas sobre cuestiones legales que llegan por medio del te

léfono o la vía postal. 

El Mundo Mágico 

Programa infantil que transmite W Guadalajara los sábados de las 

once a las doce de mediodía. Su contenido abarca aspectos hist.Q. 

ricos mexicanos, cuentos, música y consejos útiles para los ni

ños. Hay participación del auditorio por la vía postal. 

Para Tf Mujer 

Programa que se transmite a través de W Guadalajara, de 10:30 a 

11:30 de la mañana. Como su nombre lo indica, está dirigido al 

auditorio femenino de todas las edades. En el programa partici

pan especialistas en los diversos temas que se trat;n al aire , 

como médicos, psic61ogos, sociólogos, nutri61ogos, entre otros, 

que, con sus comentarios, resuelven las dudas y comentarios de 

las radioescuchas que llaman a la estación o envían correspon -

dencia. 

bL.IJ!'iversidad Autónoma de Guadalajara al Aire 

Se transmite a través de W Guadal ajara, todos los días 

de 6:30 a 7:00 de la tarde. Profesores, alumnos, y funcionarios 

de las distintas escuelas y facultades de la Universidad, parti 

cipan en el rrograma para dar a conocer al oyente, los avances 
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en hs distintas áreas del conocimienio com·o medicina, comuni_ 

cación, desarrollo de la comunidad, derec.h?.• administración, o

dontologia, etcétera. El pú.blico p~·rt.i~ipa P?r medio de llama -

das telefónicas. 

Cur•ó de Nutrición Vegetariano , .• :·· . 

Se t1·ansmite por "W Guadalajara" cl~ lunes a· viernes de 11 :30 

12:00 P.M. En el estudio se prese~ta.un experto de esta rama p~ 

ra orientar al público que hace llamadas o escribe 

para que les den recetas o consejos .s~bre nutrición. 

Sólo para Hombres 

1 a emisora 

Se transmite en Radio Metrópoli de 5 a 6 de la tarde todos 105 

jueves. Consiste en consejos y charlas de interés para los hom

bres, como su nombre lo indica. Por ejemplo consejos para aho

rrar combustible en los automóviles, cómo arreglar desperfectos 

en los mismos, psicología, integración de la familia, superación 

personal, ejercicio, vida en pareja, etcétera. Hay participación 

de especialistas en el estudio, que contestan las preguntas del 

auditorio hechas por teléfono o por carta. 

llOT l C !E ROS 

~: Información nacional, internacional, y predominanteme!}, 

te local, sin pasar por alto los deportes. Se transmite cada dos 

horas en las estaciones del grupo Núcleo Radio Guadalajara. Dur~ 

ción aproximada: de 3 a 10 minutos. 

Notisistema: 11 Cada hora en la Hora". Noticiero de cobertura na~ 

cional que llega a la ragión Occidente y tloroeste del país. Se 

transmite información nacional, internacional, deportiva y local. 
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Se transmite cada hora como lo indica su nombre en las estacio-

nes del grupo Radio Comerciales. 

J:!.Q.!.i.Q.!B.: Jnformaci6n local, nacional,.,deportiva e internacional. 

Se transmite cada dos horas en las.estaCiones del grupo OJR. DJ! 

raci6n aproximada: de 3 a JO.minutos• . ~ .. 
. En Res~o:Jnformación .. local/,nacionál; d.eportiva e internacio-

nal, se transmite en la ·eita~i~;~s··~~l grupo Promomedios de O¡ 
. _,., .. ·. ; ·., 

cidenle. Duraci6n aprox madÚ.''de'2 a 5 minutos. 
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b).- LA OPJNJON DE LOS GRUPOS RADJOFONICOS .DE GUADALAJARA. 

Como se observ6 ~n el apa~tad6.ant~~lor, el panorama de la 

programaci6n de ~adio 1kdi~/ q'ue'.sf se transmiten mensajes for

mativo-educativos e~ alg'u~is:es\.acl~nes de radio de Guadalajara. 

Sin embargo, par.a, conoc·e.r.las es.pectativas reales que hay 

en la ciudad de fom.entar la formaci6n v educac16n continua a tr]!. 

vés de la radio, llevamos a cabo una investlqaci6n casi exhaus

tiva que comprendi6 trece empresas de radio, las que a su vez, 

agrupan a la mayorh de las estaciones comerciales de la zona 

metropolitana. 

8.'l~l i sis ..!!.~..lLJ!i~!lgac i 6n 

La investigac16n se hizo en base a 13 unidades, ,por medio de e!)_ 

cuestas dirigidas a personas involucradas en la programación de 

las radi odifusoras. 

El cuestionario base de la encuesta que const6 de doce preguntas, 

es el siguiente: 

J.- !En las estaciones que pertenecen a este qruoo radiof6nico, 

transmiten mensajes formativo- educa ti vos 7 

2.- !Esos mensajes se transmiten en horarios definidos o espor! 

dicamente? 

3.- En caso de que se tran,mltan en horarios definidos, porfavor 

indique los: 

4.- En caso de que se transmitan esporádicamente, señale cuántas 

veces al dla: 

5.- Esos mensajes !los estructuran ustedes o los reciben de al

guna dependencia especifica? 

6.- Por favor señale con una X las áreas del conocimiento que ~ 
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barcan esos mensajes: (historia, arte, salud, cultura; forma

ción familiar, formación social, superación personal, economfa 

familiar, polftica, gubernamental, educaci'ón formal, otras) 

7.- ,Tienen ustedes verificación de las respuestas de los radio

escuchas .hacia esos mensajes? 
·.- , 

8.- lCómo realizan esa verificaCión 

9.- Con.base a esas respuestas, 'lel ·grupo considera que deben 

fomentarse ese tipo de ine~·~,aje's? 
. .. . ' . . ~ ·.:.: 

10.-En caso' ce respuesta af,irma,tiva,, ,favor· de saña lar el o las 

áreas en· que debe hacerse ~·af f,omento: (son las mismas que 

se señalan en. la pregu'nta6)',' 

11.-En base a su experiencia., lqué:,perspectivas existen para'!. 

tilizar a la radio en la transmisión de programñs de educa

ción formal? 

12.-lCÓnsidera usted que la radio como medio de comunicación es 

u~ in~~rumento imoortante para elevar el nivel formativo-e-

, ~ucaiivo d~ la sociedad tapatla? 

Interpretación del Cuestionario 

-La primera pregunta sirvió para saber si los grupos conocen si 

transmiten mensajes formativo-educativos. 

-Las oreguntas número 2. 3, v 4 sirvieron para conocer los hor! 

rios v el número de veces diarias en que transmiten los mensajes. 

-la pregunta número 6 trató sobre el contenido de los mensajes , 

en caso de existir , presentando para ello once áreas definidas: 

historia, arte, salud, cultura, economia familiar, formación f~ 

miliar, formación social, política, gubernamental, superación 

Personal. educación formal v una opcional identificada con la P!! 
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labra 11 otras 11
• 

-La pregunta número 7 sirvi6 para sab~r ,si los grupos de emiso

ras recibfan .respues.ta de los·radioescuchas hacia .los mensaies 

en r.uesti6n. Asf n~s percatamos·de la retroalimentación que hay 

en el proceso de comunicaci6n inherente a la radio. 

-También ~lusiva a la verificación de respuestas, la pregunta 

número B cuestionó como se llevaba a cabo la verificación para 

ratificar la naturaleza de la retroalimentación. 

-la pregunta número 9 indag6 para saber si el grupo estaba o no 

a favor de fomentar ese tipo de mensajes en base a las respues

tas de los receptores. 

-la pregunta número diez, por su parte, buscó conocer el o las 

áreas en que debe Incrementarse el número y la calidad de los me! 

sajes 1 para lo que se presentaron como opciones los mismos temas 

que en la pregunta número 6. 

-la pregunta número 11 es abirrta a la opinión del grupo acerca 

de las perspectivas que existen de utilizar a la radio para lle

var educación formal a la población . 

-r;nalmente, y al igual que la anterior, la pregun.ta número 12, 

busca la opinión del grupo pero esta vez, acerca do crn,ldor;ir 

a la radio como instrumento importante para elevar el nivel for

mativo-educativo de la sociedad tapatía. 

Es importante recalcar que estas últimas preguntas son de 

gran valor para nuestra lnvestlgaci6n, porque los resultados que 

arrojen las encuestas serán reflejo contundente del pensar de las 

empresas radiofónicas de Guadalajara sobre la importancia de su 

penetración como medio, y la responsabilidad que ésto implica 
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Resultados de la lnvestigaci6n 
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Los cuestionarios se aplicaron a estos trece grupos radiofónicos: 

-Radio Comerciales S.A. 

-Notisistema 

-Sistema Radio Juventud 

-Seña 1 90 

-Stéreo 99 

-Promomedios de Occidente 

-Sistema Radiópolis "11" Guadalajara 

-Grupo AClíl 

-Grupo OIR 

-Stéreo rey- FM Globo 

-Grupo OK 

-1/úcleo nadio Guadalajara 

-La Voz de Guadalajara. 

Los resultados que arrojaron estos cuestionarios se presen 

tan a continuación a manera de tablas de porcentajes que dan una 

idea general de la realidad que maneja la radio tapatía frente 

a la formac16n de los ciudadanos. 
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b).- La Opinión de los Grupos Radiofónico~ 

1.- TRANSMITEN MENSAJES FORMATIVO-EDUCATIVOS: 

SI 61% 

NO 39% 

TOTAL 100% 

Ya que el resultado anterior indica que el 611 de los grupos r! 

diofónicos transmiten mensajes formativo-educativos, a partir de 

la pregunta número 2 y hasta la número 10 se manejan sólo las 

emisoras que representan ese porcentaje, 

2. -

EN QUE HORARIOS LOS TRANSMITEN: 

Horarios definidos 38% 

Esporádicamente 121 

Ambos 50% 

TOTAL 100% 

3. - HORARIOS DEFINIDOS: 

Indicaron horarios 62% 

No Indicaron 381 

TOTAL 1001 

4. - ESPORADI CAMENTE: 

Indicaron cuántas veces al día 62% 

No indicaron cuántas veces 38% 

TOTAL 100% 



5. -

. 6. -

QUIEN ELABORA ESOS,HENSAJES: 

Los Grupos , 1 os es trlicturan:, 38% 

Los reciben de ~1 gün~ dep. 37% 

Los estructur~~ y'las ~·ecib~ri 25% 

TOTAL 100% 
_.,.' :' : ._. ::. ~ '-:. -.- . ' . -

QUE AREAS A.BAílCIÚl rio~UEUSAJES: . 
Historia 7% 

Arte 7% 

Salud 14% 

Cultura 14% 

Economfa Familiar 12% 

Formación Familiar 16% 

Formaci6n Socia 1 9% 

Política 2% 

Gubernamental 5% 

Superación Personal 9% 

Educaci 6n Forma 1 0% 

Otras 5% 

TOTAL 100% 

7.- VERIFICAC!Oll OE RESPUESTAS DEL AUDITORIO: 

Tienen Verifi cae i ón 62% 

No tienen verificación 30% 

TOTAL 100% 

94 
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8. - COMPílUEDAtt. VERIFICACION 

Comprueban verificaci6~ 62% 

No la ~omprue~an .38% 
•".' 

..... · .. ' .. '. .. - .. :, . ' · .. 

9.- . FOMENTAR MEN;AJEl FORMATI vo: 

A Favor· 88% 

En Contra 12~ 

TOTAL 100% 

JO. - EL FOMENTO DEBE HACERSE EN: 

Historia 4% 

Arte 4% 

Salud 13% 

Cultura 11% 

Ecó11011I a f .11111 .. 1.i.lr · · 15% 

Formaci61i Fami'iiar 13% 

Formac.i 6n social 15% 

.Polltica 4% 

Gubernamental 2% 

Superación Personal 11% 

Educaci6n Forma 1 4% 

Otras 4% 

TOTAL 100% 
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En las siguientes dos pregún_tas (11 y 12), tomaremos en 

cuenta las 13 unidades con lns que iniciamos, porque son 

preguntas de Ópinión de. l~s· grúpos radiofónicos: 

PERSPECTLVAS PARA UTILIZAR A LA RADIO 
EN LA EDUCACION FORMAL: 

A Favor 23% 

En Contra 77% 

TOTAL 100% 

LA RADIO COMO INSTRUMENTO PARA ELEVAR. 
EL.NIVEL FORMATIVO DE LA SDC. TAPATIA: 

Afirmativo 92% 

Negativo 8% 

TOTAL 100% 
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c) .- LA OPINION 0( LOS RADIOESCUCHAS. 

Una ~ez qu~ conocimos lo que hace~ ycop~nan los grupos ra

diof6nicos con respecto a la radio·,formativa en Guadalajara, es 

igualmente necesario conocer iaopi'nión.'d.e .los radioescuchas P!!. 

ra saber. qúé es lo q\rn han .es~ucha.do y q~é les gustaría escuchar 

en 1 a radio.para .~rendar 'cosii~ }~t.eresa ntes. 

Con este'obJéti;6 en·me~te)Jl,evamos a cabo la siguiente 

inves.t.iga~i6~:· · ···: '.,.. 

Análisis de ia investi'9á~i6~ · 
, La'investig~ci6.n.'.se··.hizo·en base a una muestra definida SQ. 

bre un pOblico'°en Ú.nera1,·· Esa muestra constó de 100 unidades 

repr~s.entaci'a·i:.p¿·~·.: radioescuchas de un nivel socio-económico y 

cultural .identifiCado, ubic'ándonos en las necesidades de educa

ci6n y formación que presenta dicho nivel . 

. Para niáneJar esa informaci6n opny~mos 1.1 inve,tigoclñn rn 

una encuesta dirigida a aquellas personas que os:ón compenetra

das con el medio, porque escuchan la radio con bastante frecue!!_ 

ci a, aún durante sus horas de trabajo. 

Visitamos para ésto, mercados, plazas públicas, pequeños 

comercios del centro de la ciudad, puestos ambulantes de dife

rentes tipos, estaciones de Cilrros de olquiler, y paradas deª!'. 

tobuses urbanos, donde 1 as personas respondieron di rectamente 

a 1 cuestionario. 

El cuestionario base de la encuesta es el siguiente: 

1.- lEn qué csto.ciones de radio ha escuchado usted programas 

que le ayuden a aprender cosas interesantes para su forma

ción? 
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2.- lA qué horas los ha escuchado? 

3.- lle parecen adecuados esoi horarios? !Sugiere alguno en et 

4,. 

5,-

pecial? ·.<>j . ··• .. · ·, 
Los mensajes que usted ha'escu~hado .~n ·1aradio, le sirven 

para su superación: Íhdi;tdu~1;;~;~c1i1'.'ofamlli¡r. 

: :::::::_.::::::: .. :· :;;, ¡¡t1;~?1l~¡~ilC ::::::::: :: : 
miliar, po l ítÍ ca, guber~amerítii{~~'sWe~a'é j' ór(peFs ona l , educ! 

ción formal. otras, . · · ; ·"°-~~'1!1s~~;{f;(~\¡f~}i8;"·;,· 
6.- A usted le interesarla que se·,incrementaran .. las transmisio-

nes en alguna área·de su preferen'ciar·'icu.ál? 
' '' ... ,. . . 

7.- Porqué le interesa esa área.en_eSp~cial?··•(razón familiar, 

social, o individual). 

a.- lCree usted que sería bueno que se impartieran clases por 

radio? 

9.- En caso de respuesta afirmativa, c~ál' s
0

er!a ~l horario ade

cuado para escuchar esas clases (Matutino, ve_spertino o no!:_ 

turno). 

Interpretación del cuestionario 

-La primera pregunta sirvió ·para saber en qué estaciones de r! 

dio se transmiten más mensajes formativo-educativos. 

-La pregunü número dos, cuestionó sobre los horarios en los 

que hablan escuchado esos mensajes y fue útil para saber si los 

radioescuchas recuerdan el horario de las cápsulas o programas 

o si s6lamente saben que se transmiten por la mañana, tarde o 

noche. 

-La pregunta número tres sirvió para saber si esos horarios les 
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parecen adecuados al .oyente o ·si bien, sugieren algunos en es

pecial. 

-La .cuart.a p~·~gurita,··p.~r su.parte, presentó tres opciones para 

indicar si ~s~s;~·~5¡¡j~~ 'l~~ shvian al oyente para su supera -

ción familiar:-'•ind.Ívid~~l 'o. s~cial. En este caso, los encuesta

dos· pod!~~ ~·~;e·~~' ~ri~·/do: o las tres opciones y as! concluimos 

qué asp~c·¡o;·to~ari' 'm~s. ~~ cuenta a la hora de aprender. 

-La pregunta.número seis indagó si al radioescucha le interesa 

que se inc.rementen las transl'lisiones en alguna área de prefere!!_ 

cia , e indica a la vez que se señale el nombre de dicha área. 

-Aunque el objetivo de esta tesis no es concebir a la radio como 

extensión del salón de clases, como lo hemos venido reiterando 

hasta ahora, a la pregunta número ocho los encuestados respondi~ 

ron si les gustarla que se impartieran clases por este medio; -

esto se hizo con el fin de darnos una idea general de las nece

sidades que en materia de eduación formal, existen en la ciu

dad; as! como las probabilidades que ven los radioescuchas de -

cubrirlas por medio de la radio. 

En esta misma pregunta el encuestado marcó el o los niveles 

de educación formal que le gustarla se cubrieran (preprimaria , 

primaria, secundaria, preparatoria, educación técnica y otras). 

-Fin1lmente, en la pregunta número nueve se presentan tres opciQ 

nes de turnos para escuchar esas clases (matutino, vespertino, 

nocturno). 

Enseguida presentamos las tablas de porcentajes correspon

dientes a la opinión de los radioescuchas: 
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c).- La Opini6n de los radioescuchas: 

1.- Han escuchado mensajes formativo-educativos en: 

ESTACI ON PORCENTAJE 

xrn1:- 11 Guadalajara 11% 

XEAD-Radiometrópoli 12% 

XEHL-La Poderosa 5% 

XEQP-Radio Variedades 1% 

XEBBB-Radi o Cañón 1% 

XEKB-Canal 14-10 3% 

XEBA-Soni do 82 1% 

XEAV-Canal 58 2% 

XEOK-La Grande 1% 

XETIA-La Cotorra 1% 

XHSC-FM Globo Estéreo 1% 

XHPl-Stéreo Amistad 2% 

XEHL FM- So ni do 103 17% 

XHAO-La Nueva Onda 3% 

XEBA-Radio Tapatía 6% 

XHUG-Radio Universidad 6~. 

XHLS-Stéreo Juventud 1% 

XHRA-Stéreo Soul 1 J% 

XEDK FM-El Toque Mágico 3% 

XETIA FM- Fórmula Mel6dica 1% 

XHOY-Señal 90 2X 

VARIAS 11% 

TOTAL 100% 



2.-

3.-

4.-

5.-

HORARIOS EN LOS QUE LOS HAN ESCUCHADO: 

Mencionarion horario exacto 56% 

No mencionaron horario exacto 44% 

TOTAL 100% 

OPllllON ACERCA DE LOS HORARI.OS : 

Están de acuerdo ·con los horarios 83% 

Sugieren otro horario 17% 

TOTAL 100% 

LOS MENSAJES FUERON UTILES PARA SU 
SUPEílACION: 

Individual 33% 

Social 41% 

Familiar 26% 

TOTAL 100% 

EL CONTEN 1 DO DE LOS MENSAJES SE RE-

FIERE A: 
Historia 9% 

Arte 6% 

Salud 17% 

Cultura 15% 

Econom! a Familiar 9% 

Formación Familiar 10% 

Formacf 6n Social 8% 

Política 7~ 

Gubernamental 31. 
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5 .• (continuacidn ..• ) 

Superaci6n Persona 1 8% 

Educación forma 1 5% 

Otras 4% 

TOTAL JOOt 

6 •• TEMAS OE l NTERES: 

Salud 9% 

Historia 13% 

Cultura 22% 

Superación Persona 1 2% 

Música 73 

Arte i% 

Educaci6n 7% 

Tecnologla 4% 

Comercio a 

Gubernamental 2% 

Economía Familiar 7% 

formación Social 7% 

Deportes 4% 

Orientación Vocaclona 1 2% 

Pol ltica 4% 

TOTAL 100% 

No están interesados en que se incrementen: 16t 

El 181 ~e los encuestados se mostraron interesados 
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en que se incrementen esos mensajes en alguna árt!a geográfica 

determinada, por lo que concluimos que el error estuvo en el 

planteamiento de 1• pregunta, que en lugar de la palabra AREA, 

pudo ut i .liza r .1 a pal abra TEMA. Sfo embargo, es te 18% de radio

escuchas encuestados refleja, la ntttsidad de llevar formación 

a través de la radio, a lugares pequeños y alejados donde los 

oportunidades de aprender son más limitadas. Finalmente, si su-

1101.1os los tres totales anteriores obtenemos un 100% de radioes

cuchas encuestados. 

7. - ESE TEMA EN ESPECIAL LES 1 NTERESA POR: 

Razón Individual 2% 

Ra z6n Social 40% 

Razón Familiar 25% 

No Contestaron 13% 

TOTAL 100% 

8. - LES INTERESARIA QUE SE IMPARTIERAN CLASES: 

A FAVOR 83% 

Preprimaria 10% 

Primaria 23% 

Secundaria 17% 
100% 

Preparatoria 13% 

Educación Técnica 25% 

Otras 12~ 

EN CONTRA 17% 

TOTAL 100% 



9. - EL HORARIO SUGERIDO PARA ESCUCHAR ESAS 

CLASES: 

Matutino 22% 

Vespertino 221 

nocturno 561 

TOTAL 100% 
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d).- RESULTADOS DE LA JNVESTIGACJON. 

Al término de la investigaci6n y de acuerdo a los datos que 

arrojó la misma, presentamos a continuaci6n una serie de conclu

siones que concretizan los resultados que obtuvimos. 

LOS GRUPOS RADIOFONICOS 

-Desde el punto de vista de los grupos radiofónicos, el 61X de 

los trece encuestados transmite mensa.ies formativo-educativos, 

~ntendidos éstos como aquellos Que de manera continua, aoortan 

conocimientos y favorecen el aprendizaje de temas de interés pa

ra los radioescuchas. 

De acuerdo con los resultados, el 39'.~ restante difunde solamen

te los mensajes que RTC (Radio, Televisión y Cinematografla), e! 

vfa a cada estación para que se transmitan durante el tiempo ofj_ 

cial marcado por 111 Ley Federal de Radio y Televisión. 

Este resultado definitivamente indica que más del 50~ de los su

jetos de investigación ya participan en la formación y educaci6n 

de los individuos por medio de la radio. 

-Prevalecen los horarios combinados (definidos y esporádicos) en 

la transmisión de estos mensajes que se presentan en formato de 

programa y cápsula principalmente. 

-El 38% de los mensajes son estructurados por los propios grupos 

de radio con el propósito de contribuir a la formación del audi 

torio. El 37% recibe los mensajes de dependencias como el Insti

tuto Nacional para la Educación de Adultos (111EA), el Sindicato 

de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión, la 

Cámara Nacional de Radio y Televisión y otras. mientras que el 

25% restante estructura una parte y recibe otro tanto de depende! 
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cias como las antes citadas. 

Esto nos lleva a concluir q~e. proporcionalmente hablando, 

la mayorfa.de ·lcis mens~fes sori estructurados por las empresas 

radiofónicas. ~'úe se.(~t~r~~an por familiarizar al auditorio con 

el aprendi;Ú~d/t~~k~·~uevos y O~iles para su educación. 

-La salud·,· 1~ c;ul~da, la economf'a fa~iliar, y la formación f~ 
,· . : . ·, ·, 

miliar, son las ·cuatro· freas que·predominan en el contenido de 

los mensajes. que trá_ns~·¡"tenlos ~rupos, lo que pronostica una 

clara tendencia hacia e.1 a_specto social y familiar; sin dejar a 

un lado a la historia, el arte, la formación social y la super~ 

ción personal que también ocupan un lugar importante en el con

tenido de los mensajes -de los grupos de radio. 

-Ahora bien, por lo que toca a la respuesta de los radioescuchas 

el panorama es positivo porque el 623 de los grupos verifica la 

opinión del público a través de llamadas telefónicas y cartas . 

Esto significa que el 38% restante puede fácilmente pedir la CQ. 

laboración de los oyentes para que manifiesten sus puntos de 

vista, sus preferencias y sugerencias sobre los mensajes form! 

tivos, y de esta forma abrirían un espacio de coparticipación 

en la estructuración de programas y cápsulas. 

-El 88% de los grupos están a favor de que se fomente la form~ 

ci6n y educación a través de la radio, aún cuando hubo quienes 

hasta el momento de la encuesta, se percataron de lo que se 

puede lograr con la radio en beneficio de la comunidad, sin d! 

jara un lado el carácter lucrativo y comercial de las emisoras 

de este tipo. 

-El fomento de los mensajes debe hacerse, según los grupos en 

las áreas de cultura, salud, economfa familiar, formación famj_ 
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liar, formación social y· superación personal, lo que coincide 

con el aspecto .socfal y fiÍmiliar del que hablamos anteriormente. 

Esto implica qu~.1as·;¡im•s ~mpresas captan la necesidad de o • 

rfentaciÓn·de lo's rec'eptor~s pote~ciales. 
-rn cuanto• á ;a:~duc~A~,; forma 1, la mayor! a de 1 os grupos re -

prese.ntada,:p~r;F;?~f.;n~ conciben a la radio como instrumento 

para)le~ar1a·á:cabo/:porque opinan que la misma naturaleza del 

medio,des~·r~oúl':,ii'ñiit~~~es para que se puedan impartir clases. 

Sin 'eriitia.hío.;'..la.·razón principal que dieron los grupos fue 
'.:·;·,:·,·,: 

que '.esás' :'empf~s'~s'•son puramente comerciales y por lo tanto, bu~ 
. c~n,ei>·tie'néfú:io:·.;conómico que proviene de los patrocinadores. 

Pára 
1du~ e\'p~~iecto se lleve a cabo, opinan, debe ser subsidie. 

d'o)or'o~ga~Í·s.~o .. gubernamentales e instituciones oficiales. 

· ~D~fi,;itlv~me~.te, la gran mayoría de los grupos sujetos de invei 

tlgaiión, afirman que la radio SI es un instrumento para elevar 

el nivel formativo v educativo de la sociedad tapatía, y en al· 

gunos casos concretos se están generando excelentes resultados , 

ooroue los mensajes radiofónicos penetran más v alcanzan por con 

siauiente. a un ma1or número de receptores. 

Sin embargo. al momento de exponerles el tema a los repre -

sentaotes de los srupos, alounos de ellos mostraron ooco inte -

rés v hasta. incredulidad hacia el mismo. Pero afortunadamente 

son pocos los que encasillan a la radio en el lugar de platafo!: 

ma id6nea para vender tiempo, productos y servicios únicamente , 

y en cambio son cada vez más los que estañ dispuestos a impulsar 

el desarrollo de la persona, la familia, y la sociedad mediante 

el uso de la comunicación radiofónica. 
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LOS RADIOESCUCHAS 

-Las estaciones de radio en las que los sujetos de investigaci6n 

escuchan mayor número de mensajes que les ayudan a aprender co

sas interesantes, son: XEHL FM Sonido 103, XEHK "11" Guadalajara, 

XEAD Radio Metr6poli, XHRA Stéreo Soul, y XHUG, Radio Universi

dad, más un porcentaje importante de emisoras que clasificamos 

en el renglón de ºvariasº, porque los encuestados no recordaron 

el nombre de la estación. Se comprobó de inmediato que estas es

taciones transmiten ese tipo de mensajes tanto en programas como 

en cápsulas esporádicas. 

-El 56% de las personas pudo recordar los horarios en los que es 

cucharon los mensajes, lo que indica que cuando el mensaje cum

ple con su cometido, el recptor trata de memorizar la hora apro

ximada en que lo escuchó para buscarlo de nuevo. 

-También respecto a esto, el 83% manifestó estar de acuerdo con 

esos horarios y sólo el 17% sugirió otros, que se adaptan más a 

sus preferencias y necesidades. 

-Los mensajes fueron útiles para la superación social en un 41~ de los radio

escuchas, lo que apoya perfectamente la opinión de los grupos de radio que se 

inclinan, como ya vimos, hacia ese aspecto. Esto es un punto importante de lo 

que la gente ha escuchado, para saber qué es lo que quiere seguir escuchando 

para aprender. 

Al aspecto social, le sigue el individual con un 33'/. para dejar al fami

liar en un 26~ del total de 100 personas encuEstadas en la Zona Metropolita-

na. 

-Por lo que respecta al contenido de los mensajes, los aspectos que sobresa

len son: salud, cultura, formación familiar, formación social, economía fam.!_ 

liar, historia, política, y superación personal, lo que concuerda con lo qur. 
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los grupos transmiten según resultados de la investigaci6n. 

-A los radioescuchas (841), les interesa mucho que se incrementen en número 

y calidad, los mensajes formativos. Los temas que les interesa escuchar son: 

historia, (13:0, cultura (22%), salud (9%), música(?%), arte (7~). educación 

(7~). tecnología (4%), economía familiar (n), y formación social (7n, entre 

otros. 

-Prevalece la necesidad de formación en aspectos sociales y familiares. 

-Un lB'r de este 84% mencionado, desea que la radio formativa llegue a lugares 

pequeños y alejados geográficamente de la zona metropolitana, donde las opor

tunidades de aprender son más limitadas. Sin embargo, hay que aclarar que és

ta fue una resultante no prevista en nuestra investigación. porque hubo un e

rror r.n el planteamiento de la pregunta número seis, tal como lo explicamos 

ya en la página 103. 

-la razón por la que les interesa que se fomente los mensajes en cuestión, es 

social principalmente (4m), seguida con un 25~: por la razón familiar y con 

22% por la raz6n individual. 

-Contrario a lo que opinaron los qrupos, el 83'~ de los radioescuchas están a 

favor de que se iMpartan clases por:radio, y principalmente aquellos que por 

una u otra razón suspendieron su educación y desean aprender y prepararse. 

El 17% restante no considera que sea apropiado que se eduque por radio por 

as mismas razones de 1 imitantes naturales del medio que, en su momento, ex

pusieron los representantes de las empresas radiofónicas. 

-Las preferPncias de los radioescuchas encuestados favorecen con un 25~~ a la 

edvt ación técnica. Esto es un claro indicador de que se necesita de prepara

ci6n con remuneración u corto plazo, acorde con el desenvolvimiento del pai's 

que requiere de un desarrollo tecnoló9ico e industrial para crecer. La educ-ª 

ción primaria, ror su parte, se vió favorecida con un 23:~ del total de las 

encuestas, seguida por la sc>cundaria con 17'.\'., la preparatoria con 13'/., 1'otras 11 
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y preprimaria con 12% y ID% respectivamente. 

-El horario que sugieren con más frecuencia los receptores para escuchar esas 

clases es el nocturno (56%), dadas las condiciones de trabajo de la mayoría 

de 1 os encuesta dos. 

A continuación presentamos gráficamente los resultados de la investiga

ción llevada a cabo entre los grupos radiofónicos de Guadal ajara: 
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LA OPINION DE LOS GRUPOS RADJOFONJCOS : 
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1.- lTransmiten mensajes formativo-educativos? 

Sl···--A: 60X NO---- -B: 40% • 100% 
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2.- lEn qué horarios los transmiten? 

, A: Horarios Definidos: 38% 

B: Es por§dicos: 

e: Ambos: 

12% 

.JQL 
100% 
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3.- Indicaron horarios defi,n1dos: 

SI-----A: 62% , NO-----B: 383 = 100% 

A 

4.- Indicaron' cuántas. veces al día los transmiten: 

SI-----A: 623 NO-·---B: 3B% = 100% 
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5.- lQu1én elabora los mensajes? 

Los grupos los estructuran ------------------A 38% 

Los reciben de a 1 guna dependenc1 a-- -- ---- ----B 37% 

Los estructuran y los reciben----------------C 25% 

100% 
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6.- 1Qué áreas del conocimiento abarcan esos mensajes? 

Historia--------------------------------------- H 7% 

Arte- --- --------- --- --- ----- ---- -- ---------- --- A 7% 

Salud------------------------------------'·--·- S '14% 

Cultura---------------------------------~--'-~;; é 14% 

Economía Familia r-----------------~·:.~.·";;_:~--~fr 12% 

Formación Fami l iar--------'---~~~:~-~~;{-~~~;~~-F~. 16% 

Formación Social---------:-•• ~::·:~~"~~~L~~~-:-~:rs .. 9% 
Pol íti ca-------------------~'-2S:~~-"~'~l~~iL,_: p . 2t. 

Gubernamenta l---------------~-L~:~~~~'.'..L2{L.' G •• 5% .. 

Superación Persona 1----------.~~~-'.~c(;~:-7_:."--s?,., 9% 

Educación Formal-------------~-----------'•-7 -- E 0% 

Otras- -- - -- -- ---------------:.;;_~-----~c ••••• ::. O , 5% 

100% 
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7.- lTienen verificación de las respuestas de los radioescuchas? 

Sl-----A: 62% uo-----B: 38% = 1ooi 

A 

B.- lCómo realizan esa verificación? 

Comprueban verificación----------A 62% 

No comprueban verificación -------B 38% = 100% 
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9.-l El grupo considera que deben fomentarse esos mensajes? 

A FAVOR---------------A: 88% 

rn CotffRA-------------B: 12~i 

100% 
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10.~ 1En qué ~rea debe hacerse tal fomento? 

Historia-----------------------------,-- H 4% 
Arte------------------------------------ A 4% 

Salud------------------- -- --------- -.---, S .1.3:1'. 
Cultura--------------------------------- .e ll% 
Economía Famil iar-------------------é--··EF 15% 
Formaci 6n Familiar--------------,"~-~:; ;c¡:F .'4% 

Formaci 6n Socia 1-- ------- ---""·- -~~-"-"·"~FS 15% 
Po l !ti ca--------- -- ------ -- -~-- -------·-- ·. P · 4% 
Gubernamenta 1----------------~ --"--,---- G 2% 
Superaci6n Personal---------c--0 --CC----SP ll% 
Educación Formal------------~C----------EF 4 % 

Otras--- -- ------------------------------·O 4% 

100 3 
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A 

ll.- lQué perspectivas existen para utilizar a la radio en educaci6n 

formal? A FAVOR----- A 23% EN CONTRA-----B 77i • 100% 

A 

12.-lConsidera que la radio es un instrumento importante para elevar el 

nivel formativo-educativo de la sociedad tapatía? 

AFJ RMATIVO-----A 92% NEGATIVO-----B BX • 100% 



RESULTADOS GRAFICOS DE LA OPJNJON OE LOS 

RADI DES CUCHAS: 

W Guadalajara----------------------A l!X 

Radiometrdpo 1 i -- -- ---- -- - -- --------8 12% 

La Poderosa HL---------------------C 5% 

Radio Variedades-------------------0 1% 

Radio Cañón---- -- ---- --------------E 

Ca na 1 14-10-- ------- ------- --------F 

1% 

3% 

Sonido 82--------------------------G 1% 

Canal 58---------------------------H 2% 

DK La Grande-----------------------1 1% 

La Cotorra-------------------------J 1% 

FM Globo Estéreo-------------------K 1% 

Es té reo Ami stad--------------------L 2% 

Sonido 103-------------------------M 17% 

La Nue" Onda----------------------N 

Radio Tapat fa- --- --- ---------------0 
3% 

4% 

Radio Un! vers i dad-------- -- ------- -P 6% 

Estéreo Juventud-------------------Q 1% 

Es té reo Soul ------ ---------- -- -----R 11% 
El Toque Mágico--------------------S 3% 

F6rmul a Melódica-------------------T 1 % 

Señal 90---------------------------U 2% 

V A R 1 A S------------------------V 11% 

100 % 

-· o 

e:: 

,. ""' o o 
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"' o 

1.-iEn qué estaciones de radio ha escuchado mensa.ies que le ayuden a aprender 

cosas interesantes? 
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2. - lA qué horas los ha escuchado? 
Mencionaron horario exacto ----------A 56% 
No mencionaron horario exacto--------B 44% 100% 

3.- lle parecen adecuados esos horarios? 

SI- -- ---- ------ - - - --- --- --- -- - --- --------A 83% 
Sugieren otro horario--------------------8 17% l00% 
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100 

80 

50 

4.- Esos mensajes fueron útiles para su superación 

l ndi vi dua 1----- --- ----------------A 33% 

Socia 1-· --·····----···-··------ ---B 41% 
Fami 1 i ar-- -- --·----·-----·--··· --·C 26% 

~ 100% 
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5.- lA qué frea del conocimiento se refieren esos mensajes? 

Hf s tori a------------ --- ---- --- ----·-··A 9% 

Arte-----··· --- •••••••••••• ··········-B 6% 

Sa 1 ud----- ------ -- ----------------···-e 17% 
Cultura---···-······················· -O 15% 
Economía Familia r----··-----·-··-----·E 9% 

Formación Familiar-----------····--~--F 10% 

Formación Social------------·-······-·G 8% 

Po 1 lt ica--- --- ·-··-- ---·--·-----------H 7% 
Gubernamental------------·----·····-··I. 3% 
Superación Personal--·-·-···---~--~--:J 8% 

Educación Formal---·-----·----·'·'····K 5% 
Otras---···-···--···-···-·-·--······--L 4% 100% 
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6.- !A usted le interesaría que se incrementaran las tran~misiones en al 

guna área de su preferencia? !Cuál?: 

Están i nteresados-----------------A 66i 

No están interesados--------------8 16% 

* Interesados en área geográfica----C 18% 100% 

*Son las personas que se interesan en el incremento de estos mensajes 
en un área geográfica específica por el mal planteamiento de la pre -

gunta, tal como se explica en la página 103. 
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G.- (Cont1nuaci6n ... J 

lCu61 es el área que le interesa para que se incrementen los mensajes 

forma ti vo-educati vos? 

Sa 1 ud- ----- ---- -------------·----------------A 9% 

Historia------- - -------- --- --------- ------ ---8 
Cu 1 tura---------------------------- ----------e 
Superad 6n Persona 1----------~---- -------- ---0 

Música -- - - - --- - -- - - - -- - ~'---~ - ~--- - • -- -- -- --- -E 
Arte- -- - - - -- ---- - - -- -- - -- ,_, "-- - --- --~ ---- ---F 

Educación-- - - - -- -- - --- -- -·- -' --- -- '~- ~~--" -- -·-G 
·.•' ', ', ·., .···: ·»." 

Tecno 1091 a-------------- ~--~-:.c,·~~-.é~"--'-- --H 

Comer e i o-- - -- -- - - - - -- -- - -~~- ~-~~::-. :~ ~~-'--"--1 

13% 

22% 

2Z 

7% 

7% 
7% 

4% 

2% 

Gubernamenta 1------------- ~- ----~~~-~~~~~~~~"J •·· 2% 
Economla Familiar---------'-~~-~~~~:~·~'-~,::_~-K .· 2% 

Formación Socia 1- --- ---------~--'·'·,:·:~-~-~-''L. · . 7% 
Deportes--- --- -------- -------- -----c'-~·, __ :c- -M · · 4% 

Orientación Vocac i ona 1-- ----- ~~------~~------ -N 
Po 1it1 ca---------------- -----'--·--'-~'-----~-O 

2% 

4% • JODX 
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7.- lPorqué le interesa esa área en especial? 

Raz6n lndividual-----------------A 22% 

100 Razón Social--------------------8 40% 
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Raz6n Familiar-------------------C 25% 

No cantes ta ron- -- - - --------------0 13% 100% 

B.- lle interesarla que se impartieran clases por radio? 

A FAVOR-------A B3i; EN CONTRA--------8 17% = 100% 
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8.- (Continuaci6n ... ) 

lle gustarla que se impartieran clases de: 

Preprimaria-----A 10% Secundaria----C 17% Ed. Técnica'---E 25% 

Primaria--------8 23% Preparatoria-·O 13% Otras-·-··-····F 12% 

A 

9.- !A qué horas le gustarla escuchar esas clases? 

Horario Matutino-----A 22% Horario Vespertino·····B 22% 

Horario Nocturno···-C 56% = 100% 
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CAPITULO IV 

SUGERENCIAS PARA PROGRAMACION 

FORMAT I VA-EDUCAT l VA. 
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P R E A M B U L O. 

Con base en las encuestas lloYadas a cabo entre radioescu

chas y ejecutivos de radio de la zona metropolitana de Guadal a

jara, y de acuerdo con el propósito de esta tesis, hemos consi

derado necesario abordar el aspecto de la programaci6n radiofó

nica; con este fin, sugerimos el diseño y contenido de tres cáE_ 

sulas y el gui6n de un pro9rama de carácter formativo-educativo, 

a la vez que explicamos las características de cada uno de es -

tos géneros. 

Pero, además de presentar nuestras suqerencias al respecto, 

daremos a conocer la opinión de los patrocinadores potenciales 

de este tipo de programación, porque es muy importante vislum -

brar la aceptaci6n y los alcances reales que este tipo de comun! 

caci6n conlleva dentro de nuestra comunidad, 

Como epilogo, reconsideraremos los resultados que obtuvimos 

en nuestra investigaci6n, mismos que formaron el cuerpo de nue! 

tra tesis y contribuyeron para conocer el panorama y las perspeE_ 

tivas de la radio formativo-educativa en Guadalajara. 
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a).- ·LA CAPSULA Y EL PROGRAMA: SUS CARACTERISTICAS. 

Tal como ya lo sugerímos, la programací6n formatívo-educa

t1 va de las emisoras de Guadalajara, puede basa\'se en dos form.'!. 

tos: la cápsula y el programa. Presentaremos aquí las caracte -

rísticas de ambos géneros para conocerlos de manera general. 

LA CAPSULA. 

Es un formato radiofónico que se caracteriza porque, en un 

lapso muy corto de tiempo, transmite un mensaje sintetizado, a 

travfs del cual se pueden tocar todos los temas. 

La cápsula de radio puede ir acompañada de música y efectos 

sonoros para realzar el contenído de la misma y ponerlo al ale•!!. 

ce de los radioescuchas. Sín embargo, recomendamos que el empleo 

de estos dos elementos del códi~o radiof6níco, logre un balance 

y un volúmen adecuados para poder lograr a su vez, el objetivo 

de formar por medio de ellos. 

Una cápsula puede durar desde 15 segundos hasta !O minutos 

aproximadamente; justamente por esta caracterfstica~ sugerimos 

que se utilize este formato con el prop6sito de formar y educar 

en Guadalajara, ya que puede intercalarse entre la programación 

normal de las estaciones de radio, y contribuir con su contenido 

a presentar mayores opciones en cuanto a formación, sin que ésto 

signifique una fuerte inversi6n de tiempo y dínero para las em

presas. 

Hay tantas variedades de dpsulas como actividades hay en 

la vída del hombre. Así encontramos por ejemplo: hist6ricas, a

necdóticas, geográficas, musicales, de órden artístico, de he

chos y casos insólitos, sobre temas de salud y Muchas otras más. 
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Para planear una c&psula, há~ que tener capacidad de sint~ 
tizar; en le~~uaje ·radicii6~tco,·~~ tema que quiere tratarse. La 

cápsula debe gr~bHse·_con'. ú_na _voz perfectamente clara y agrada

ble para que pueda ·capta_r_la at.end6n de los oyentes, quienes 

con frecúenda y facilidad, pasan por alto el contenido de los 

mensajes que. no ·son m~slcales o informativos, porque los 

deran aburridos. 

cons :!_ 

Por lo tanto sugerimos que las c~psulas se intercalen entre 

una pieza mustcai' y· otra, y no en el bloque de comerciales don

de se perderlan'casi por completo, resultando contraproducente 

para nuestros fines. 

Actualmente las radiodlfusoras tapatfos que transmiten me!'. 

sajes formatlvoceducatlvos en cápsulas, lo hacen en un promedio 

de B a 15 veces diarias, y, de acuerdo a la opinl6n de los ra -

dioescuchas que Intervinieron en nuestra invest1gaci6n. es muy 

interesante escucharlas porque en un tiempo muy corto, logran 

aprender cosas interesantes, que tomaría tiempo conocer por o-

tros me di os. 

U11 programa es un formato radiof6nico que, a través de la 

música, la voz y los efectos sonoros, lleva un mensaje, durante 

un tiempo determinado a un grupo numeroso de receptores. 

diferencia de la cápsula, un programa de radio puede du

rar 15 minutos, dos horas o aún más; dependiendo de su contenido 

su forma, su auditorio y los objetivos para los que se creó. 

Hay una gran variC"dad de programas de radio, 11 en la radio 

se reza, se r1e, se canta y se cuentan narraciones, se dan not.!_ 
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cias y se dan avisos .. En fin .. los program de la radio son tan 

variados como variadas son las actividades del hombre" (1). 

As! por ejemplo hay: 

Noticieros; que hos ponen al dfa de los acontecimientos locales, 

nacionales, internacionales y deportivos. 

trogramas de comentários: donde además de informar sobre un d~ 

terminado tema, se interpretan los hechos y se opina acerca de 

ellos con una tendencia establecida. 

lliill: es una narración sobre uno o varios temas especlficos 

que puede hacerse en forma de monólogo o bien incluir entrevis

tas. 

Programa de Entrevistas: donde varios invitados al estudio son 

cuestionados acerca del tema establecido, porque, o son actores 

de los hechos, o son especialistas en el tema. 

Mesa Redonda: reúne a varias personas con diferentes posiciones 

frente a un determinado asunto. Aqul, como en todas las mesas 

redondas, hay un moderador para encausar el tema, y coordinar al 

grupo. 

La Revista Radiofónica: consta de muchas secciones para todos 

los gustos y se transmite periódicamente. 

El Documental: es un programa donde se anal iza con profundidad 

un tema o varios. 

Radiodrama: también llamado radionovela. Es la representación 

teatral de un tema adaptado para la radio. Por su naturaleza drª

mática y emotiva, es el tipo de programa que mejor utiliza la 

música, las palabras, los efectos especiales, los ruidos, los si. 

lencios y los sonidos puros. 
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Hay algunos otros tipos de programas que varf•n de acuer

do al tipo de receptores, lugar, y condiciones socioculturales 

de la zona 'donde se tr.ansmi ten. 

En Guadalajara y su zona metropolitana se radiodifunden pr~ 

gramas de noticl~s, charlas, comentarios, entrevistas y radiodr! 

mas, entre otros, dirigidos a todo tipo de público. 

Muchos de esos programas, cualquiera que sea su tipo, fue

ron pensados con el afán de ori~ntar al radioyente y provocar en 

él, el deseo de aprender porque la radio ''ofrece también la posj_ 

bilidad de crear y desarrollar el gusto por aprender, ya que per 

mite participar de experiencias que no son las propias provocan

do un enriquecimiento cultural. Oe esta forma, además, funciona 

involuntariamente voluntariamente como un medio de educa-

ci6n permanente, dado que está mostrando constantemente patrones 

de conducta, modelos de vida, etc." (2). 

Precisamente porque 1a radio muestra patrones de conducta 

en forma constante, los mensajes deben ser planeados y estruct~ 

radas de manera que los receptores aprovechen la oportunidad de 

escuchar para aprender. 

Por esta razón, es sumamente importante que la radio form! 

tivo-educativa se apoye sobre cimientos sólidos; esos cimientos 

son los programas y las cápsulas, porque de un buen contenido d~ 

pende, en gran medida, el éxito o el fracaso de 1a misión forma

tiva. 

Ahora bien, para planear un programa de radio, podemos par

tir de dos puntos, según el modelo diseñado por el Profesor de 

la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Au

tónoma de Guadalajara, Sr. Ubaldo López C.T.I.: 
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" Podemos partir de: 

J.- __ Oe los contenidos concretos, que nos proponemos comuni 

car, o 

_De la temática definida que deseamos abordar. 

partir de esto determinaremos: 

-El formato y 

-La estructura radiof6nica más adecuada para vehicular esos 

mensajes. 

2.- bien, oodemos oartir de: 

Oe una estructura oreviamente determinada, de ricas y 

variadas posibilidades, y que se adecua bien a un me! 

saje o temática general. 

_Luego seleccionaremos: 

.. Los mensajes que queremos comunicar, 

-Los contenidos que pondremos en cada capitulo de la s~ 

ri e. 

,_Asf escogemos un FORMATO, por ejemplo: 

-Un radio drama, o una serie de reportajes. 

_Después ideamos la estructura básica del programa, 

_Y escogemos los temas que iremos tratando en las siguientes 

emisiones " 

En nuestro caso , decidimos partir del punto número 2, es 

decir, de la temática y contenidos definidos, porque la investi 

gación que realizamos arrojó resultados que nos permitieron co

nocer lo que el receptor quiere escuchar en la radio para apren

der. Así determinamos dos formatos radiofónicos: Cápsula y Pro

grama, a través de los cuales enviaremos nuestro mensaje formati 

vo. 
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~) •• PRESENTACION DE CAPSULAS. 

Las tres cápsulas que presentamos enseguida pretenden •er 

una sugerencia para intercalarlas entre la programación de las 

estaciones de radio de Guadalajara. 

El contenido se determinó de acuerdo a los resultados de 

las encuestas aplicadas a los radioescuchas y lo definimos as!: 

Cápsula No. 1: La Organización de las Naciones Unidas y la Paz. 

Tema de interés general porque la paz mundial no• 

involucra a todos (razón social). Es interesante 

conocer los propósitos de las naciones que forman 

este organismo. 

Cápsula No. 2: Tenga cuidado en el Supermercado. 

Tema referente a la econom!a familiar, que prete! 
de provocar la atención sobre los detalles que en 

un ~upermercado nos hacen comprar más de lo que 

realmente necesitamos, afectando así nuestro pre-

supuesto familiar. 

Cápsula .No. 3: Usted y su Familia. 

Tema referente a la formación familiar que enfreQ_ 

ta al radioescucha con la importancia de la fami

lia, desde el punto de vista de las tres princip~ 

les misiones que ésta lleva a cabo en favor del 

individuo. 

Aún cuando es una emisora ficticia, RADIO COMUNICACION 

XEGA-AM, aparece como identificación para las cápsulas, que su

gerimos se intercalen en los bloques musicales de las emisoras, 

en un promedio de ocho a diez veces diarias. 



TIEMPO 

RAO!O COHUNlCAClON XEGA-AH 

Serie de Cápsulas: Escuche, Usted Debe Saberlo 

Guadalajara, Jalisco 

C!psula No. 1 LA ONU Y LA PAZ 
Fecha de Transmisf6n: 
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Hoja No. 1 

1 NO! CACl ONES TECNJ CAS A U O 1 O 

3" EFECTO: RUBRICA SONIDO DE 
CAMPANAS. 

9" 

¡7•1 

4" 

6" 

DISCO: EFECTOS I, BANDA 5 
SE CORTA DE GOLPE CUANDO 
ENTRA LOCUTOR. LOCUTOR: 

Hoy, casi todos los pafses del mundo son 
miembros de la Organización de las Naciones 

Unf das. 

Al ingresar, cada pafs firma un acuerdo que 
dice: 

LOCUTORA: 

Todos los miembros son iguales. 
Todos los miembros prometen resolver los 

pl"oblemas internacionales por medio de la 
paz. 
Ningún miembro usará su fuerza contra los 
demás. 

Todos los miembros ayudarán a la QtlU en su 

acciones. las Naciones Unidas no tratarán d 

resolver problemas internos de los pafses, 

excepto para procurar la paz. 
LOCUTOR: 
Lograr la paz del mundo y luchar por los 

derechos humanos no es una tarea fácil. Sin 

[embargo, hay 111fles de representantes de est 

k:irganlsmo en el mundo para brindar apoyo 

:u'!dlco, agrfcola, lndu~trlal, educativo y 

1entffico, y mejorar las condiciones de 

Ida de los pueblos. 

SIGUE ..... 



TIEMPO 

2" 

Tpo. TOTAL 

50" 

RADIO CDMUfl 1 CAC IDrl XEGA·AM 

C!psula fio. 1: LA ONU Y LA PAZ 

Fecha de Transmtsi6n: ... ".: 

lflOICACIDflES TECfllCAS 

CORTlflA: RUBRICA 

SE CORTA DE GOLPE CUANDO 

ENTRA LOCUTOR. 

LOCUTORA; 

!Escuch6l 

LOCUTOR: 

!36 

Hoja No. 2 

A U O ·¡ 

La OtW une al mun~o en busca de la paz. 
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RADIO COMUlllCACIOll XEGA-AM 

Serte de C!psulas: Escuche, Usted Debe Saberlo 

Upsula l/o. Z : TENGA CUIDADO Ell EL SUPER~oRCADO Hoja No. 1 

Fecha de Transmisión: ...... 

Tl EMPO lNDlCACIOilES TECll!CAS A U 

J" EFECTO: RUBRICA. DISCO EFEf. 
TOS 1, BAllOA 5 SE CORTA 

CUANDO ENTRA LOCUTOR 

9" 

4" 

a• 

4". 

4" 

LOCUTOR: 
lCómo decide usted lo que cor.iprar.! en el 
supermercado? 

LOCUTORA: 
Tenga cufdado, porque el supermercado toma 

algunas decisiones por usted. 

LOCUTOR: 
Por ejemplo, los productos de pri::iera 

necesidad, los encontramos sler.ipre hHta lo! 

Ultimas rincones de la tienda. Así, para 

encontrarlos recorremos muchos anaqueles cor 
cosas muy attactfvas y caras que tahés no 

neces 1 tamos. 

LOCUTORA: 
los alimentos caros casi siempre tienen 
envolturas de brillantes colores y estJn 
colocados a la altura de la vista para que 

los alcancemos Ucflr.:ente. 

OCUTOR: 
o'que les gusta a los niños, como dulces, 

~atletas, y Ju9uetes, est!n también al 
l.i 1 canee de sus manos. 

O CU TORA: 
as carnes y verduras de los superrnerca~os 

Ui:!den tucfr mJs frescas de lo que son, 
~ebldo a las luces artificiales y envoltura 

SIGUE .. ,. 



T 1 EMPD 

J" 

7" 

Tpo. 

TOTAL 
so• 
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RADIO COMUlllCACION XEGA·AH 

C!psula llo. 2 TEllGA CUIDADO Ell EL SUPERMERCADO 

Fecha de Transmis16n: ....... 

Hoja 110. 2 

INDICACIONES TEClllCAS 

CORTINA: RUBRICA 

SE CORTA DE GOLPE CUANDO 

ENTRA EL LOCUTOR. 

. A U . O 1 O 

LOCUTOR: 
Las ofertas no siempre son lo que parecen. 

!Escuch61 

LOCUTORA: 
Tenga cuidado ( ADVERTENC l A) 
El superr:ierc.ido puede decidir sus compras. 



TI EHPO 

RADIO COMUNICACION XEGA·AH 
Serie de. C&psulas! Escuche, Usted Debe Saberlo 

C&psula llo; 3 ; USTEO Y SU FA11JLIA 

INDICACIOllES .. TrCrrICA5· A U 
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Hoja llo. 1 

J" ErmÓii,R.~B~i'ci. oí.seo··· 
EFECTOS 1;. BANDA 5. ;.SE CORTA 

20" 

25" 

5" 

Tpo. TOTAL 

50" 

DE GOLPf'. CUAllDO:ENTRA ·' 
LOCUTÓR •. <,: ' ,. 

EFECTO: .RÚBRICA • SE CORTA 
DE GOLPE CUANDO EllT RA 
LOCUTOR ... 

LOCUTOR: 

Desde que el mundo es mundo, sus habitantes 
han vivido en fllmil fa. Talvés por eso se 
habla tanto de ella. 

lSe h
0

a preguntado usted por qué, despuh del 
individuo, la familia es la entidad que le 

sigue en tamano e importancia? 

LOCUTORA: 

Porque la familia induce la reproducci6n, 
por lo tanto, renueva la sociedad. 

Porque la fal'lil ta pone en contacto a sus 

miembros con los valores morales, culturales 
y sociales de la comunidad. 
Y porque la familia protege a los suyos, 
alir.ienUndolos, vistiéndolos y enseñándolos 
a valerse por sf mismos. 

LOCUTOR: 
Hscuchó? 

LOCUTORA: 
Usted es importante, porque su familia es 
ir.lportante. 



c).- PRESENTACION DE UN GUION PARA PROGRAMA RADIOFONICO 

FORMATIVO - EDUCATIVO." 
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; . ·_.:.'. /~. . -:' i 

Una de las estructuras que sugeri~o·s.:~a·i'á transmitir mens! . . .. ,. ... ,.,;' . 

jes formativos es el programa, y·el:g .. ui6.¡/'~·~ .. p~~cisamente el ci 

miento de todo programa. ,·:,:·::.'¡'· <( 

existe.!:!. Sobre.el gui6n se ha ~~¿rit~ niuc:~º/ naturalmente 

na gran. variedad. de' f~as~s.f .. ¡útri'r~:s ,que ·10 definen. Pero, sin 

d~dá, 'todo cbll~~rg~ é~ ·~~\01~ pu,nfo f~ndamenta l: el guión es la 

forma ord~n~Íla, ·~Jl qu~ ~~ pre~enta pór escrito un programa. con

teniendo' lo r~f~rente. ~ .1 a ~o·z ( l ~ música, los efectos sonoros, 

y lo(requ'erimientÓs humano~ y de tiempo necesarios. 

A.lgunas· de las definicion.es .que encontramos para el guión, 

son Jas sig'uientes: 

Mario'Kaplún, afirma que: ".Jas emisiones de radio no se impro

visan, sino que se emiten sobre la base de un texto previamen

te escrito. Afin en la charla .o:éomentario, si bien el ideal s~ 

rfa que el comentarista pudiera .. improvisar su charla con desen

voltura v en forma ordenada .v .. l.óqii:~.' de cien personas sólo una 

o dos pueden hacerlo ast", para 'concluir definiéndolo como: "el 

esquema detallado y preciso cie"1~ emisi6n que comprende el tex

to hablado, la música que .se va 'á incÍuir, y los efectos sono -

ros que se insertarán e indica el momento preciso en que se de

be escuchar cada cosa" (¡). 

Jimmy G. Camargo, dice por su parte: "el libreto es para la 

radio, lo que los planos de una construcción son para el arqui

tecto, o el plan de vuelo para un piloto de aviación. 
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El libreto marca toda la estructura del 'programa, sus diferen· 

tes pasos, la forma de manejo del sonido, la manera de interprg_ 

tarse, la du;aci6n d~ los p~rlanientos, de la música y de los e

fectos soriÓrot o'del rÚido" .·. (2). 

El gul6~.pó/10 tanto, debe contener todo aquello que será >. _.,,_; . '· 
escuchado a través de ·1 a radio. 

'L~ importancia del gui6n radica básicamente en dos puntos: 

a) el gui6n incluye todo lo que va a aparecer, verse o escucha~ 

se en el programa o mensaje a transmitir, y b) es el esqueleto 

primordial respecto del cual se valora el tema, su atractivo y 

desarrollo, as! como las posibilidades y previsiones necesarias 

tanto técnicas como administrativas, para asegurar un resultado 

satisfactorio" (3). 

El contenido del gui6n puede ser tan variado e ilimitado 

como la imaginaci6n del propio guionista, quien puede escribir 

dramas, aventuras, programas educativos, turísticos, hist6ricos, 

musicales, anecdóticos, de noticias y muchos más. La radio es , 

en este sentido, la más rica forma de expresión para un guioni§. 

ta poraue no encuentra limitaciones del luqar, tiempo, época , 

acción, movimientos, personajes o ambientaci6n. 

El GUIOll OE RADIO. 

El guión de radio para cualquier tipo de programa se elab!)_ 

ra siguiendo este orden de actividades: 

Jo.- Se eliíle el tema tomando en cuenta los mensajes esenciales 

que se desean transmitir, de acuerdo a las necesidades del pú • 

blico radioescucha. A este respecto el guionista debe tomar en 

cuenta: 
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a) que el línico sentido ,con el que participa el receptor, es el 

o Ido, por .tanto el g'uionista deberá sustituir las imágenes vi -
. ' .. :· ~ . . ' ' ... ' _, . .. '. . :. . ' .. 

suales por sonidos· y ~'ne·n,cio~:,:.'cjue propicien la imaginaci6n del 

oyente para q'ue t!sté vea l~'qú~/escucha; y escuche lo que vé. 

b) estar p~rfett~me~t~i!{J~;'(i:{icado con el tema sobre el cual e~ 
cribirá, consultancio'·pa·r~-:~:é·st~:\'()das las fuentes de informaci6n 

. ~ :_"¡ : : .. ~ ,.·. . 
a su alcance y valorando :los' dat·o·s que intervendrán en el guión. 

c) asegurarse de que ~1 t~rn~·tj~/d~s~·rrollará es interesante y 

atractivo para su públ.iéo receptor y que, consiguientemente, .!!. 

traerá su atenci6n •. 

d) poseer capacidad de slntesis para que el gui6n no sea tedioso 

sino un compendio de conocimientos enmarcados en diálogos inte

resantes y sencillos. 

20.- Una vez que elegimos el tema, procederemos a elaborar .. un 

pregui6n , que es un esqueleto o estructura de lo que será el 

guión final, El pregui6n deberá indicar todo el contenido del 

programa, incluyendo efectos sonoros, voces y música. La infor

maci6n del pregui6n podrá modificarse de acuerdo a las correcci! 

nes del mismo escritor y realizadores. 

En el caso especifico que proponemos, como se trata de un 

programa de carácter formativo-educativo, debemos tomar en cue!!. 

ta lo siguiente para la elaboración del ~uión: 

_Lograr un equilibrio adecuado entre los tres elementos radio· 

f6nicos: voz, música y efectos de sonido, para no crear confu -

sión y resultados no deseados en el oyente. 

_Nuestro programa no debe rebasar los 30 minutos de duraci6n, 

de esta forma los receptores mantendrán su atención en él. 
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_Los diálogo's sonmuy importantes en este tipo de programas P!!. 

ra que re'fuer'cennueslros conocimientos. Debemos cuidar de que 

no sean redundantes: ni demasiado largos y confusos. 

_En los·programas formativos debemos tener especial cuidado con 

la reda~~Ün ·para que podamos cumplir con nuestro objetivo de 

formar a los. radioescuchas a través de palabras y diálogos sen

cillós pero llenos de informaci6n. 

Para,~scribir y presentar un guión de radio, seguiremos e! 

tas reglas generales: 

!." Util~zar siempre' hojas tama~o carta, blancas y de papel 

qrueso para oue no haqan demasiado ruido al l'loverlas frente al 

micrófono. El guión debe presentarse escrito a máquina y a doble 

espacio. 

2.- Dividir la hoja en tres columnas. La primera para el tiempo; 

la segunda para las indicaciones técnicas (música y efectos so

noros), y la tercera para el diálogo y la narraci6n (audio). 

Ejemplo: 

T 1 EMPO !NDICACIONES TECNICAS A U D 1 O 

3.- En la columna del tiempo debe indicarse el tiempo parcial de 

cada fragmento, y el total que es la suma de todo el tiempo ac!!_ 

mulada hoja por hoja del guión. 

4.- Las indicaciones de música y efectos de sonido deben escri

birse con mayúsculas y subrayadas. Todo lo escrito en mayúsculas 

por reglo general no sale al aire. 
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Para las anotaciones sobre mOsica hay que especificar el titu-

lo de la pieza, el disco en· el"qúé ~e.encuentra, as! .como la ba!!. 

da del mismo. A este resp
0

ecto ·es importante que en la columna 

destinada al tiempo, se: especlfiqué'.;'cla'ramente el tiempo exacto 
· .. ' - ·, . -~ .. ; ... ';;:·'./.'~'';-~~·~·./ ... ;.., .. , . ' 

;~ ~ª d~:: r:f ::t::s::;º:r~~fü~/f ~~;~f '1,as mis nia s reglas. 

Todas las anotaciones.'sobre)Jndic.aciones ·teénicas deberfo hacer. 
·,. 

se en mayúscÚlas y a rengl 6ri seg~·i do',.> 

5. - Por 1 o qúe ~esp,ect~~ a i~ ~·olunin~ de audio, los nombres de 
.. ··i' 

los personajes s~'escriben. conmáyOsculas,, in'cluyendo la pala 

bra narrador·º locutor.según.sea el caso; 

Cuando ,se termina. el margen hay que procurar no dejar palabras 

cortadas soúe todo a.l terminar la parte correspondiente al la

do derecho de la hoja de guión. Cuando no cabe la palabra com -

pleta, no debemos escribirla sino cambiar de renglón. 

6.- Las· fechas, cantidades 

letris y no con número. 

porcentajes deben escribirse con 

7. - TenÚá que haber tantas copias del gui 6n como personas i nte,r.. 

vengan en el programa, incluyendo actores, locutores, operadores 

de cabina y realizadores. 

Ahora que conocemos lo que es un gui6n, su importancia en 

la radio, y 1a forma .de presentaci6n del mismo, veamos un ejem-

plo de guión para un programa formativo. 

Como ya dijimos, el contenido de nuestro programa partirá 

de la temática definida por los resultados de la investigación, 

donde los radioescuchas manifestaron qué les gustará escuchar 

para aprender cosas interesantes sobre: historia, salud, y mú -

sica preferentemente; sin dejar a un lado aspectos como: arte , 
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educaci 6n, econom! a familiar, formac i 6n familiar, formaci 6n so

cial, tecnolog!a, deportes y polftica. 

El tipo de programa qua sugerimos como ejemplo es una REV!i 

TA RADIOFONICA que consta de varias secciones para todos los gui 

tos y se transmite peri6dicamente. 
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PARA SAHR MAS 

RADIO CCoMUlllCACJOll XEGA-AM fecha de Transmfs f6n: 

Programa lle. 23 Guadalajara Jalisco Hoja flo. 

- : lMPO INDJCACJOllES HCNJCAS A U o 1 

5 11 RUBRICA: 

5" 

:l" 

f" 

SOSTJEllE Y B~.JA A FOllOO LOCUTOR: 

Radio Comunfcacf6n presenta: 

Una mfsceUnea de cosas muy interesantes, 

Para Saber Más. 

BAJA MUSJCA HASTA DESAPARECER 
LOCUTOR: 

EFECTO: TIC TAC or RELOJ 

SOSTlfrlE Y BAJA A FO:IOO 

SJGUf ...... 

Bienvenidos amigos, qué bueno que nos 

acompa~an y que participan en este programa. 

LOCUTORA: 

Claro, porque quince minutos juntos, 

bastar!n para saber mh. 

LOCUTOR: 

Oye, !dijiste quince minutos? 

LOCUTORA: 

Si, es el tiempo que dura el progral'la, 
l porqué? 

LOCUTOR: 

Es que yo pienso que el tiempo es algo muy 

importante para nuestra vida. 

LOCUTORA: 

Si, en esta época de relojes de extrema 

precisf6n y con nuestro estilo de vida 

totalmente 1nflutdo· por la técnica, parece 

fncretble que hace dos siglos la rnayorfa de 



T 1 EMPO 

S" 

IS" 

20 11 

20° 

10" 

PARA , SABER HAS. 

EllTRA HUSICA' SOSTIENE COMO 
fOllOO. DISCO 76, BAllOA 2. 

SIGUE .... 

Hoja llo. 2 
14 7 

u~a t~,ea .real sobre 

la 'det~~ní!Íi~cl6~ del 'tiempo.: 

L'ocuT01i:' 

Ti en.es· ra_~~~· .. ~~rant,e dos. siglos, Isaac 

lle~ton· consi'der_6 que el tiempo transcurrfa 

uniformemente, por la fuerza de su propia 

naturaleza, sin depender de ninguna otra 

cosa, 
LOCUTORA: 

Pero Einstefn 1 con su teorfa de la 

relatividad, descubri6 que el tiempo es 

algo que depende del obsenador, del grado 

de sus movimientos o de la gravitaci6n que 

actúa sobre él en ese momento. 

LOCUTOR: 

Y desde entonces se ei::pezó a estudiar más 

profundamente al tiem¡:-0 1 h?ISta que llegaron 

a precisarlo tanto que todas n!.lestras 

actividades dependen de la dir.ensión de los 

segundos, los minutos y las horas. 

LOCUTORA: 

Y por supuesto, de la dfr..ensién de esas 

fraCciones de tiempo, ¿epende nuestra 

puntuali¿ad o nuestro retraso. lo que sf es 

cierto es que cada quien aprovecha su t1el!lpo 



PARA SABER MAS 

!llOICACIONES TECll!CAS 

B' 

5" CORTINA: RUS.RICA, PR.IHER 
CORTE A COMERCIALES'' 

5" RUBRICA. SOSTIÚIE: y BAJA A 

B". 

S" 

20'1 

FONDO.'.·: ... ···.··•',,;:·.•··,·· 
".: ~~ :..,, ". 

CORTINA:. EFECTO DE GRUÑIDOS 

DE UN HOMBRE MUY El/OJAOO, 
DISCO 4, .BANDA B 

148 

Hoja No. 3 

U D 

LOCUTORA (COllT!llUA) •• 

y lo administra a la medida de sus 

rieCe'S 1 dades. 

LOCUTOR.: 

Y ~ablando de tfempo, va:yar.ios a unos 

comerciales de nuestros Plltrocinadores. 

Enseguida regresamos. 

LOCUTOR: 

Es hora de presentar al doctor Alfredo Pasos 

Castillejos que como siempre prepar6 una 

secci6n muy interesante para saber más. 

DOCTOR: 

Ofga, le voy a reco:r.enc!ar algo. Si e!:.tá 

enojado, hag11 ejercicio. 

Enojarse puede ser sano o pel fgroso, depende 

Si se enoja y la s.ensaci6n de cólera 

desaparece ceno llegó, todo \'a bien. 

Pero s1 no se desahoga, el organismo 

mpie:a a segregar una hornona muy Hidca 

llar.tada noradrer.alina que puede causar 

incluso trastornos car~iacos. 

SIGUE .... 



PARA .. SABER MAS Hoja No. 4 
149 

T 1 EHPO lllÓICACIOllES: TEClllCAS ,. 

COllTllWÚUSÚA Ol~~ti:~ t· Eiia·. h~;,,;o~¡:i;J~'nt~ con la adrenalina, es 

BANDA 3; SOSTIENE YúJ/A. úÍfl ·porqÜ/pi~voca un mayor flujo de sangre 

FONDO, ~}\:':~>p·~··,~~{.~~-~~'~e-_.1 o:s ·.rnús culos puedan 

30" 

PUENH:. RUIDO DE PERSOllA 

5" CORRIEliDO.PERMAllECE HASTA OU 
HRMlllA LOCUTOR. 

B" 

3' PUEllTE: SUSPIRO DE ALIVIO 

5" 

-,,.,_. 

~cqo·n:fr;'.~~Oii,':r·¡¡-p,fd~z·;· Lo que resulta 

i~~~Íme.~t~· .. ·m~f ~<e·~ ·~n arrebato de c61era 

~-~f~·~~·~.·~-~·~;·.:~~:~e·~fr, que asted se enofe 

sfn ~esaho~11r~e. ooroue el cerebro 

continúa ·producfendo la accf6n de h 

noradrena1fna v hto es oer.1udfcfal cara 

el c0raz6n. 

Pero la solucf6n es ·muv Ucfl. Como no 

sf!more'oodemos extertorfzar nuestro coraie. 

oara <'1.:Emar h rroduccf6n de esta hormona, 

debemos hacer e.1erc1cfo ffsfco. 

Cuando se sfenta mov enoiado. brfnaue. 

corra. har¡a aimnash b camine mucho. 

Ver& usted como el oelioro se esfuma. v el 

coraie desaoarece. 

LOCUTORA: 

rs fncrefble lo aue nosotros rr.1srr.os podemos 

~acer por nuBtra salud. 



PARA SABER MAS 

T 1 EMPO JflDICACIOllES TECUICAS 

5" RUBRICA SOSTlEl<E 

CORTE A COMERCIALES 

5" RUBRICA SOSTIENE Y SE CORTA 

CUAUDO EliTRA El LOCUTOR 

15" 

5" 

J" 

4" EFECTO: DESPCRTADOR DE UN 
RELOJ. SOSTIENE Y DESAPARECE 

15" 

Hoja No. 5 ] 50 

A U D 1 D 

LOCUTOR: 

Para co,..tfnuar con esta mfsce1Snea de cosas 

interesantes, querernos agradecer sus 

llamadas telefónicas a 1 53-22-11 porque con 

sus opf niones y preguntas, enriquecen el 

programa. 

LOCUTORA: 

Sfga 11arr.ando porc:¡ue su llarr.ada puede ser 

la llamada sorpresa. 

LOCUTOR: 

Sf 1 hoy la clave para detectar la llar:ada 

sorpresa es ... 

LOCUTORA: 

El despertador de un reloj. Sf su llarr.ada 

llega exactamente cuando suene el 

despertador, recibir& un fr,teresante 

regalo. 

Un regalo que tarrbUn es sorpresa. No dejen 

de llamar al 52·22-11 con diez lfneas a 

su disposfcf6n, 



PAP.A SABER MAS 

TIEMPO ltlDICACIONES TECNJCAS 

3" PUENTE\ SO!l!OO DE CAMPArllTAS 
QUE DESAPARECE AL ENTRAR EL 

2" 

B' 

15" 

LOCUlOR 

CORTINA: VOCES GRITANDO 

PORQUE. CINTA B LAOO B 

3" PUENTE: SONIDO DE CAMPAlllTAS 
DI seo Ef E CTOS 1. BANDA 6 

B" 

Hoja No. 6 151 

A U O 1 O 

LOCUTOR: 

:.hora paserr:os a una de las secciones más 

gustadas por ustedes amigos radioescuchas 

LOCUTORA: 

Se trata de los pori+ués verdad? 

LOCUTOR: 

Acertaste! Nuestros amfQos mancaron sus 

cartas con preguntas muy interesantes 1 y con 

mucho gusto hemos tratado de responder 

algunas de ellas hoy. 

tOCUTORA: 

Para todos los demh, cuyas cartas no serSn 

:ontestadllS al aire por falta de tiempo, 

J.:¡uerenos decirles que hs respuestas a sus 

brepuntas hs envhrer.;os a vuelta de correo 

13. su domicilfo y ver&n que esas cartas 

,am~fén servirán para saber mis. 

LOCUTOR:· 

sta ca'rta por ejemplo, la rnand6 el sel'ior 

~onstantino, Reyes porque quiere saber rds 

obre .los'hurúanes, tics pregunta porqué 

os ·huracanes tienen nor.,bres de personas. 



PARA SABER HAS 

- HMPO !llDICAC!OllfS TfCl/ICAS 

S" ORllNA: [FfCTO Df HUP.ACAll 

!DSTlfll! Y DCSAPARCCf A 

FQl:OO DISCO: HfCTOS 11, 
tAllDA Z 

10" 

Hoja llo. 7 ISZ 

A U 

LOCUTORA: 

Actualmente, los en.cargados de poner nombre 

a los futuros huracanes son los r.dembros de 

Ja l1amc?da cuarta regi6n meteorológfca, que 

·comprende Canad&, Estados Unfdos, P.é:..fco 1 y 

los pafses·del Carfbe. 

ENTRA MUSICA SUAVf QUf QUfO 
A FOllOO. DISCO 7 BANDA 3 

::2" 

UfCTO: HURAW1 >!ANTfN 1 DO 
FO.IDO, DfSAPAR!Cf cuAr;Do 
rRHlllA LOCUTORA. 

LOCUTORA (COl;T!llUA): 

'·. :·¡1é,mp.re e1fgen el nombre de personas 

·siguiendo el orden del alfabeto. Por 

lj.emplo, el nombre del primer hurac.!n del 

~no comenzar& con Ja letra A. 

fasta 1970, todos los huracanes lJHaban 

rombre de mujer, porque según Cedan los 

¡ncargados ele ponérselos, tos huracanes y 

las r.iujeres se parecfa11 porque eran 

1mpre~hfbles !f vfolentos. Pero en 1970 Jas 

presfones de algunas organfzacfones 

!emfnishs cOnsfguferon que Jos nor.:bres , .. . ' . 
fueran indfstintar.;erite rr.ascu11nos o fi:imeninos 

I

P!>r su p·a~[~·;·:.··c~ba logr6 en 1980, que los 

huracan~s.:ll;e:~·en n·~rnbres en español. 
COMO . . · 



PARA SABER MAS 

TIEMPO lliOICACIOl/ES TECN!'CAS 

10" 

5" RUBRICA: SOSTIE:IE Y BAJA A 
DESAPARECER. 

CORTE A COMERCIALES 

Hoja No. B 153 

u o 1 o 

LOCUTORA: 

Es postb1e que algunos nombres se repitan 

en ai\os diferentes, pero sf el huradn fue 

muy destructivo, no se podr! utilizar 

nuevamente su nombre, a 1 menos en 1 os 

veinte años sfgufentes. 

5" RUBRICA: SOSTIEl<E Y DESAPARECE 

CUAUOO ENTKA LOCUTOR. 

ZO" 

5" ENTRA MUSICA MEXICANA CISCO 
23, BA~~A 4 SOSTIENE Y 
PERMAlóECE DE FONDO. 

B" 

PUENTE: suar HUSICA DE 
HOllORES A LA SAllOERA, Disto 

3'' 9. s.r.:;oA t 

LOCUTOR: 

6fen 1 pues contestada la pregunta del 

señor Reyes, escuchemos lo que preparo en 

esta ocasf6n la jovencita Mariana Rosales, 

alumna de segundo año de secundaria, quien 

colabora con nosotros para saber mh de 

nuestra hfstorfa. 

LOCUTOR~ 2: 

Chrol es muy importante saber cada vez 

más de la historia de nuestro pats. Ahora 

hablaremos de la bandera mexicana. 



rARA SABER MAS 154 
Hoja llo,9 

U/DICACIOllES TEClllCAS 

ocÜTOP.A:Z ('(~ÍITJIÍU~): · 

a· Ban'der·a· !l~~'i·~i~(:,d~·t·~ de la consuf:\ación 

10" e~:~üé~'·t·r¡-;: ¡·~,d'~ .. ~·e·~~~~ch' sin embargo. sus 

~ f:g'~·~~ ~- \; ·~o·~·;·,e;~~· -de 1 Méx fe o a n t f g uo. 

3" PUENTE: MUSICA AZTECA Disco"·· ; .· . ·. 
87, BAllDA ID, SOSTIENE Y . ··. · ·-.•;_;; -:· •-

lS'' 

3" 

S' 

3" 

5" 

BAJA A Formo. L.O.s:.ej1'rcitos aztecas, tlaxcaltecas, 

PUENTE,-· Hu"s 1 cA ·DE :Es~Á•A. 
DISCO 43,- BANDA 3 SOSTIENE 
BAJA A FOllOO ,",'" . 

. ··:· ·. ,,·, 

PUENTE: ~us1"Ci DÉ FOllDO, 
DI seo 65_, __ BANDA _z. 

CORTINA: TAXSORES Y REDOBLES 
DI seo EFECTOS 11. BMDA 5 •. 

~o.ch.1.mfl~as y otros 1 ya utilizaban sfrnbolos 

o:estandartes para los grandes jefes 

mi 1 i tares. Por ejcrrp1 o en la época de 

Moctezu1:1a 1 se usaba una Sgufla con un 

tfgre entre sus garras bordada en un manto 

de plumas. 

Después de la conquista, los españoles 

introdujeron sus propias banderas v sus 

es tanc!artes. 

En Septieribre de 18180 1 cuando inició la 

lucha por nuestra inderiendencia, el cura 

Miguel Hidalgo y Costilla adoptó la imágen 

de la Virgen c!e Guadalupe, 

A1reded0r de 1817 1 apareció la primera 

bandera tricolor. Hubo r.iuchas desde 

entonces. 

LOCUTORA 2 (COlliJllUA): 

Pero el 20 de noviembre de 1916, el prir..er 

jefe constituciona11sta, Venustiano 
SIGUE ...... 



T 1 EMPO 

3" 

PARA SABER MAS 

JtlOICACIONES TECNICAS 

PUENTE: MUSJCA MEXICANA, 
DISCO 23, BAllDA 4, SOSTIENE 
Y BAJA A FONDO. 

3" MUSICA BAJA Y DESAPARECE 

5" 

5" RUBRICA: SDSTIEllE Y DESAPARECE 

CORTE A COMERCIALES 1 
5" RUBRICA: SOSTIEllE Y DESAPARECE 

155 
Hoja No. 10 

A 

LOCUTORA 2 (CONTINUA): 

Carranza también decretó que este blazón 

lo rodearan dos ramas, una de laurel y otra 

de encino. 

Asf se uniformó la bandera de México, que 

hoy conocemos. Además de los dfas festivos 

nacionales, la bandera se iza en los 

edfftcfos sede de los Poderes de la Unión, 

en las oficinas de aduanas, en las 

capitanfas de puerto y en los aeropuertos. 

También en las representaciones diplomáticas 

y consulados de nue!itro pafs en el extranjerc 

en el asta monumental de la Plaza de la 

Constitución en México D.F. 

LOCUTOR: 

No se olviden de la llamada sorpresa, el 

despertador puede sonar en cualquder 

momento y usted puede ganar llamando al 

52·22-11. 

L EllTRAR LA LOCUTORA LOCUTORA: 

SIGUE. •• 

Esta ocasión nos visita en cabina una 

prestir¡iada mustc6loQa, la señora lety Veqa, 

maestra de la Escuela Superior de Música de 

Guadalajara 1 quien va a platicar con 



PARA SABER MAS 

!NDICACIOllES TECIHCAS 

CORT!llA REPROOUCC!Oll DE ESOS 

SONIDOS, DISCO 7, BANDA B. 
SOSTIENE Y BAJA A FONDO 

156 
Ho.fa No. 11 

.A 

LOCUTORA ( CONTI.NUA): 

noso.trOS a·~erca d~.1~· hfstorfa de la música. 

a\·eñ~e~Íd'a· maestra. 
!NV !T ADA: 

f1ucha~· q~ac1as 

LOCUTORA: 

Maestra lc6mo surqfó la música? 

INV !T ADA: 

Sfemore exfstferon sonidos aqradat.lcs en la 

tierra. Aún cuando s61o habfa aciua sobre 

ella se debfeJ'on oir ruidos como el romper 

de las olas, el trueno al descargarse un 

rayo, y también el agudo silbar de un 

hurac.tn. 

Y Juego se oyó el suave murmullo de las 

hojas, el gorgoteo de los arroyos, el 

zumbido de los insectos, y el canto de los 

pájaros. Todo esto es la r.iúsfca de la 

naturaleza, la música que los primeros 

compositores se esforzaron en imitar con 

sus flautas, tambores y cuernos. Imaginemos 

or un momento, un concierto asf: 

on el tiempo, los hombres pri1.dtivC": 

prendieron los sonidos que :;e logran 
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lliVITAOA (CONTINUA): 

pulsando una cuerda y los tonos que emiten 

una caña o un tubo cuando se les perfora 

en los sitios adecuados. Asf se crearon 

la guitarra y la flauta 1 y mh tarde, los 

violines y la trompeta. 

Algo bien interesante es que los hombres 

prfmitfvos 1 por mucho tiempo no inventaron 

la manera de escribir su música, por eso 

no la conocemos, aunque varios de los 

fn!:trur:tcntcis que tocaban han llegado hasta 

nosotros. 

Por ejemplo uno de esos instrumentos es el 

pandero que tndos conoccr.ios y aunque es 

coman a muchas culturas como los asirios, 

los primitivos de Brasil, Groenlandia, 

Inglaterra y el Norte de Europa, nunca se 

encontraron restos de escritura musical. 

LOCUTORA: 

Maestra, el tiempo se nos ha terminado 

ahora, pero quiero decirles a nuestros 

amigos, que el pr6ximo programa la señora 

\'ega estar& aquf de nuevo 1 y seguiremos 

hablando de la historia de la música. 

JHVITAOA: 

Por supuesto que sf, gracias por invitarme. 
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Hoja llo. l 3 

LOCUTOR: 

( ..... ) CONTINUA .... 
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:,· .. ,;·' 
!.- KAPLUN, MArio) Iiii1ii·,•:en La Escritura Radiof6nica, Manual 

para guionfst~s',' d~\ernando CURIEL. UNAM. Pags. 60 y 61. 

2. - lbfdem, pag, 61 

3.- GONZALEZ, Alonso Carlos, El Gui6n. Trillas Pag. 8. 
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d).- LOS PATROCINAOORES POTENCIALES. 

. . 
' V,,:,:. 

Puesto que.·1~ ,ra.dio es un medio de comunicaci6n que, como 

todos los .demás, .. requiere de equipo y personal técnico, creati_ 

voy ad.mi.nistrativo, es necesario, como ya lo mencionamos en el 

apartad.o·referente a problemas estructurales, contar con el a

poyo econ6mico necesario. 

En el caso que proponemos en nuestra tesis, es decir, el 

manejo de mensajes formativo-educativos dentro de la programa

ci6n normal de las radiodifusoras Comerciales y No Comerciales 

de Guadalajara y su Zona Metropolitana, se necesitará apoyar !1. 

con6micamente todo un proceso de producci6n de cápsulas y pro

gramas que deben a su vez sostenerse en un s61ido respaldo ere! 

tivo y econ6mico. 

Asl pues, dentro de nuestra investigaci6n consideramos i! 

portante conocer la opini6n de los posibles patrocinadores pa

ra el proyecto que nos ocupa. Acudimos para ésto, a· dos tipos 

de patrocinadores: el sector oficial y la iniciativa privada , 

y a través de su posici6n frente a nuestra propuesta, nos for

mamos una idea general del panorama que encontrarlamos al poner 

en práctica nuestra sugerencia sobre radio formativa-educativa. 

El Sector Oficial 

Por parte del sector oficial, entrevistamos a patrocinadores P!l 

tenciales de las áreas municipal y estatal. Ellos se manifesta

ron totalmente a favor de patrocinar económicamente la elabora

ción y transmisi6n de mensajes formativos, puesto que conside -

ran que los medios de comunicaci6n deben coadyuvar en la labor 



161 

educativa que constituye una ~e las necesidades primordiales a 

satisfacerse, para lograr el desarrollo de nuestra ciudad y Es

tado. 

Sefialaron también que, como parte de la responsabilidad SQ 

cial que el sector oficial tiene con la comunidad tapatía, es -

tarían dispuestos a financiar programas de radio formativos por 

que consideran que este medio es, por sus ventajas propias, un 

instrumento importante para llevar formación y educación a to -

dos los rincones del país. 

Con una planeación adecuada de la forma y contenido de los 

mensajes formativos, opinaron que se pueden coordinar esfuerzos 

entre varias instituciones oficiales para crear un soporte ca -

paz de cubrir la producción y transmisión de los mismos en todas 

las estaciones radiofónicas de Guadalajara. 

Iniciativa Privada 

Por lo que respecta a la iniciativa privada, acudimos en busca 

de patrocinadores entre industrias, agencias de publicidad, co

mercios, y algunas otras empresas de diversos tipos, quienes, 

después de escuchar nuestra propuesta, sugirieron que, no obs -

tante el carácter lucrativo que las caracteriza, estarían dis

puestos a patrocinar programas y cápsulas formativas en 1 a ra -

dio tapa tfa. 

Los entrevistados por parte de la iniciativa privada esti

man que patrocinando este tipo de programas, además de que ellos 

promocionan sus productos y servicios alcanzando beneficios tan 

gibles, cumplen con la responsabilidad social de contribuir al 

progreso de nuestra ciudad y sus habitantes. 
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Adem&s, creen que esta serfa una buena forma de dar a conQ 

cer a la gente los aspectos positivos de la iniciativa privada, 

como motor fundamental en el desarrollo del país. 

Después de esta breve reseña del punto de vista de los pa

trocinadores potenciales, poco queda por decir acerca de las e1 

pectativas reales que existen en Guadalajara para formar a tra

vés de la radio, porque los resultados son definitivamente posi 

tlvos. 
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e).- EPILOGO. 

Si la radio.es un.medio de comunicaci6n que ejerce una de-· 

terminante in'fluencia.é.~. las. actitudes individuales y colecti -

vas de los radÍoescuchas ;.to~secuentemente es un instrumento muy 

Qtil para educarlos.·y formarlos, dadas las ventajas propias que 

ya dimos a ~onocer ~n s~ ~om~nto en esta· tesis. 

·siguie~do el 6rd.en .natural de las cosas, esta tesis empez6 

por los cimientos, con la concepci6n de una idea que maduró en 

proyecto, el cual a su vez se convirtió en realidad, dando pie 

quizá a nuevos plantemientos y perspectivas sobre el tema. 

Y es que ante la palpante necesidad de formación continua 

de todos los que habitamos en la zona metropolitana de Guadala

jara, hubiera resultado inverosfmil no recurrir a los medios de 

comunicaci6n social para satisfacerla. Esto fue lo que motivó 

mi inter€s por dar a conocer, a través de estas páginas, las e! 

pectativas que existen para la radio formativa. 

medida que la idea fue modelándose, el proyecto sustent~ 

ba más posibilidades de resolver mi proposición, y el propio t~ 

ma me exigfa investigar hasta develar resultados verdaderos pe

ro además útiles para aquellos interesados en el asunto. 

La labor de investigación se vió coronada con la respuesta 

del público radioreceptor, los ejecutivos de radio, y los palrQ. 

cinadores potenciales para el proyecto, quienes, en su gran ma

yoría, se mostraron interesados en participar activamente en la 

radioformaci6n. 
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De esta manera, y con base en los datos que obtuvimos en 

nuestra investigaci6n, es de esperar que lo que proponemos para 

Guidalajara, se pueda llevar a cabo en todo el pa!s con excele! 

tes resultados, debido a que la necesidad de formaci6n y educa

ci6n no es exclusiva de nuestra ciudad sino, al contrario, es !!. 

na realidad de cada uno de los lugares de nuestro pa!s. Por lo 

.'tanto, con el perfeccionamiento adecuado a cada lugar, y por 

ende, al tipo de necesidades de los receptores, la programación 

radiofónica de todas ·las emisoras puede ayudar en gran medida , 

,a educar y formar a la comunidad mediante sus mensajes. 
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RESUMEN DEL CAPJTULO IV 

-La prog.ráma_c,i:6n forinatÍ,va-educatíva que sugerimos se basa en dos 

forma.tos:, Ja'' cápsula y el programa. 

-La, cáps~la', se ·_caracteriza porque, en un lapso muy corto de tie!!! 

'po, :t•'arÍ~~ite',un mensaje sintetizado sobre temas muy variados. 

-La ·Cápsula la sugerimos porque, dadas sus características, pu~ 

'de ser fácilmente intercalada en la programación normal de las 

·emisoras. 

-Sugerimos además que se intercalen las cápsulas en el bloque 

musical de las estaciones y no, en el espacio destinado a comer 

ciales, para atraer al oyente. 

-Un programa es un formato radiofónico que, a través de la músi 

ca, la voz y los efectos sonoros, lleva un mensaje durante un 

tiempo determinado a un grupo numeroso de radioescuchas. 

-La radio ofrece la posibilidad de crear y desarrollar el gus

to por aprender, ya que permite participar de experiencias que 

no son las propias provocando un enriquecimiento cultural. 

-Funciona involuntaria o voluntariamente como un medio de educ~ 

ción permanente, dado que muestra constantemente patrones de 

conducta y modelos de vida. 

-Para planear nuestro programa partimos de los resultados que 

arrojó nuestra investigación entre los radioescuchas., 

.. para realizar un programa de radio es necesario contar con un 

guión. El guión es la forma ordenada en que se presenta un pro

grama por escrito. 
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-El guión debe contener todo lo que va a escucharse (voz, músi

ca, efectos sonoros, silencios, requerimientos humanos y de 

tiempo). 

-Para llevar a cabo nuestro proyecto necesitamos patrocinadores. 

-Los representantes de los patrocinadores por parte del sector 

oficial, se mostraron a favor de cumplir con la responsabilidad 

social que tienen con la comunidad tapatla, de contribuir al d! 

sarrollo de los habitantes y el pals en general. 

-Por su parte, la iniciativa privada tambHn esU dispuesta, S! 

gún aseguraron los entrevistados, a patrocinar cápsulas y pro 

gramas formativos, porque además de promocionar sus productos y 

servicios en el radio, ellos cumplen con la responsabilidad so

cial de contribuir al progreso de México. 

-Ambos patrocinadores recalcaron la necesidad de planificar el 

contenido, la forma,el tiempo y los elementos creativos del ma

teria 1. 

-La labor de investigación recibió buena respuesta por parte de 

los radioescuchas, los ejecutivos de los grupos de radio y los 

patrocinadores potenciales. 



167 

e o N e L u s 1 o N E s 

De esta tesis estimamos que se derivin las conclusiones que 

signamos a continuaci6n: 

-No proponemos crear emisoras que funcionen exclusivamente para 

formar y educar. 

Sugerimos, en cambio, que las estaciones de radio del área Me

tropolitana de Guadalajara, incluyan en su programaci6n diaria, 

mensajes forma ti vo-educati vos. 

-Los mensajes formativo-educativos son aquellos que, de manera 

continua, aportan conocimientos y fnvorecen el aprendizaje de 

temas de interés para los radioescuchas. 

-Proponemos fundamentalmente, una radiocomunicación que forme y 

eduque en un sentido amplio, es decir que lleve asesoramiento en 

los aspectos familiar, social e individual. 

·La programaci6n radiof6nica de todas las emisoras puede ayudar 

en gran medida, a formar y educar a la comunidad mediante sus 

mensajes, adaptándolos a las necesidades propias de los recept2 

res. 

-Nuestra labor de investigaci6n recibi6 buena respuesta por par. 

te de los radioescuchas, los ejecutivos de radio, y los patroc_i 

nadares potenciales. 

Los Grupos Rad1of6nicos 

·El 61% de los trece grupos de radio encuestados, transmite me!l 

sajes que pueden considerarse formativos más no completamente. 

-Las cuatro áreas del conocimiento que predominan en el conten_i 

do de los mensajes son: salud, cultura, econom!a familiar, y for. 

maci6n familiar. 
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-El 88% de los grupos.están a favor.de,que se fomente la educa

ción y la formación a través· de .la radio. 

-Definitivamente el 99% de lós g~u?o~' ~f(rmán. que la radio SI es 

un instrumento para elev~r el ~iv~l~fó~~i{iv~· de la sociedad t! 

pa t fa. 

Los Radioescuchas 

-Los mensajes formativo-educativ;s·que han escuchado, los loca· 

lizaron preferentemente en Sonido 103, \·I Guadalajara, Radiometr.Q. 

poli, Stéreo Soul y Radio Universidad. 

-Se comprobó que estas emisoras si transmiten mensajes tanto en 

formato de programa como en cápsulas. 

-Los mensajes fueron útiles para la superación social de los r!!_ 

dioescuchas. 

-Contrario a lo que opinaron los grupos radiofónicos, el 83% de 

los encuestados está a favor de que se impartan clases por radio. 

Los Patrocinadores Potenciales 

-La opinión de nuestros patrocinadores potenciales (Sector Ofi· 

cial e Iniciativa Privada), es muy favorable a nuestro proyecto. 

Se mostraron completamente a favor de ayudar económicamente a 

producir y transmitir programas y cápsulas formativas porque 

consideran que los medios de comunicación tienen una función SJ1. 

cial que ellos comparten, la de contribuir al desarrollo y prJ1. 

greso de los habitantes de nuestra ciudad. 

-Todos los resultados que arrojó nuestra investigación, nos 11~ 

varen a concluir que las posibilidades reales que existen de 

fomentar la transmisión de mensajes formativo-educativos, son 

muchas. Es de esperar que la idea que proponemos pueda llevarse 
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a cabo no s6lo en Guadalajara, sino en todo el pals con excelen 

tes resultados. 

-El proceso de cambio de la radio mexicana continúa gest~ndose 

ahora. Ese proceso debe contemplar la verdadera función social 

de la radio como medio de comunicaci6n y, por consiguiente, de

be responder a la necesidad de formación y educación de la so

ciedad. 
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