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â radio resulta ser un companero im
portante en la vida cotidiana de la poblaciön. Casi la totalidad de las familias
cuentan con algün aparato receptor у es
frecuente que en un hogar se disponga
de măs radios, los cuales serân escuchados, para informarse o para entretenerse, por la gran mayorfa de las personas.
Estas afirmaciones se desprenden de
una primera lectura de los resultados de
la investigacion empirica que sobre los
hâbitos de consumo de los medios de comunicaciön realizö el Gabinete de Estudios de Opinion en mayo pasado para
intermedios у que, como tercera у ultima
parte de su presentation en esta seccion,
atenderä a los datos obtenidos respec
te a los hâbitos у actitudes de la poblacion entrevistada sobre la radio.
Recordemos que la encuesta que sirve de base para la presente exposition
fue realizada en mayo del presente ano,
у comprende 1 920 observaciones vâlidas de personas de 15 у măs anos de
edad, residentes en la zona conurbada
de la ciudad de Mexico en el momento
de la consulta.

L

C O N SU M O R A D IO F O N IC O
Noventa у ocho de cada cien entrevistados afirmo disponer de al menos un re
ceptor de radio en su familia. Las fami
lies, en promedio, disponen de tres a
cuatro aparatos, ya sea en el domicilio,
en los automoviles o radios portâtiles. De
hecho, siete de cada diez informantes
aseguro contar con măs de un aparato
receptor, у mâs de una decima parte de
las familias de los entrevistados poseen
mâs de cinco aparatos.
La mayorfa de la poblacion entrevis
tada afirmo escuchar la radio, al menos
ocasionalmente. Asf, solo un 7% de los
entrevistados declaro no ofr radio entre
semana, у 10% dijo no hacerlo durante
los fines de semana, posiblemente debido a la competencia de la television, que
es mâs vista los sâbados у domingos. El
15% de los informantes declaro tener la
costumbre de escuchar la radio menos
de una hora, por lo que al menos tres
cuartas partes de los respondentes aseguraron escuchar la radio una hora o mâs
tiempo cada dfa: 30% lo hace entre una

у dos horas cada jornada, algo menos de
una cuarta parte lo hace de tres a cuatro
horas у una proportion semejante afir
ma escuchar la radio cinco o mâs horas
cada dfa. Asf, el promedio de audition
cotidiana de este medio rebasa las dos
horas.
Ahora bien, ^con que objeto se escucha la radio? Al cuestionar a los entre
vistados respecte a^cuâl consideraban el
principal objetivo de este medio, si informar o entretener, se encontro una opi
nion dividida, puesto que mientras 46%
afirmaron que su objetivo central era el
entretenimiento, para 37% fue la infor
mation.
Los hâbitos de consumo de este me
dio, detectados a traves de la encuesta
que sirve de fundamente a este ensayo,
reflejan la naturaleza ambiental que asu
me, en muchas ocasiones, la transmision
radiofonica.
El lugar ti'pico donde se ubican los escuchas de la radio es su domicilio. De he
cho, 81% de los entrevistados declaran
escuchar este medio en el hogar, mien
tras que lo hacen en su trabajo algo me-
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17%

nos de la quinta parte de los entrevistados (19%). Sin embargo, estas cifras
deberîan revalorarse si se considera la actividad de los entrevistados, de lo que
resulta que dos de cada cinco trabajadores escuchan la radio en su ämbito de асtividad productiva; escuchan la radio en
su automövil 16% de los entrevistados
у 12% lo hacen en otro transporte, por
lo que 28% de los informantes escuchan
este medio en algün medio de transporte.
Asf, la radio resulta ser una compania
opcional de las personas durante el desarrollo de sus actividades cotidianas,
aunque tambien es un recurso socorrido
durante el descanso. La mitad de los en
trevistados, la mayorfa mujeres у en muchos de los casos amas de casa, dedaran tener la costumbre de realizar
quehaceres domesticos mientras escu
chan la radio. En 16% de las ocasiones
se asegurö que se escucha radio mien
tras se trabaja, у 5% de estas personas
acostumbran estudiar, leer о escribir
mientras escuchan la radio. Solo en 17%
de los casos los entrevistados afirmaron
descansar mientras escuchan la radio, lo

que ratificarfa la naturaleza no excluyente
de otras actividades con este medio de
comunicaciön.
La radio, que acompana la realization
de diversas actividades, es companera
tambien de la soledad: 44% de quienes
escuchan la radio afirman hacerlo a so
las, mientras que en algo mäs de la mi
tad de los casos se acostumbra escucharla en compania de otra persona, en 31 %
de las ocasiones con algün integrante del
nücleo familiar mäs cercano, en 13% de
las ocasiones con otro familiar у en 8%
de los casos con una persona con la que
no se tiene parentesco.
Al cotejar estos datos con la distribu
tion de companies para ver la television,
se descubre que la radio resulta mâs socorrida para la soledad, pero tambien
que es un medio que suele recibirse en
un espacio social mäs amplio, mientras
que la television serfa eminentemente un
medio recibido en el seno de la familia.
La radio es, en la ciudad de Mexico,
un medio electronico matutino por excelencia. Al observer la distribution de
horarios acostumbrados de recepcion de

las transmisiones de este medio por la
poblaciön entrevistada, se descubre que
es entre las seis de la rnanaha у las cuatro de la tarde cuando una mayor pro
portion de las personas escuchan este
medio; el horario acostumbrado en que
se alcanza una mayor audiencia global
es entre las 8 у las 12 de la manana, cuan
do mäs de dos quintas partes de los en
trevistados (42% entre 8 у 10 horas у 44%
entre 10 у 12 horas) afirman tener la cos
tumbre de escuchar la radio. Por las tardes, la audiencia global de la radio tiende
a descender paulatinamente, у a partir
de las 6 de la tarde se ubica por debajo
de los 20 puntos porcentuales y, en el
horario nocturno —entre 10 de la noche
у 6 de la manana—, desciende por de
bajo de los 10 puntos.
Al comparar este perfil de audition ra
diofonica acostumbrada, manifestado
por los entrevistados con las declaraciones relativas a la recepcion de este me
dio el di'a anterior a la entrevista, no se
descubren diferencias significativas: en
general, el nivel de audiciön declarado
el di'a previo a la entrevista resulta lige-
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ramente por debajo de la recepciön acostumbrada, siendo muy semejante la tendencia al descenso a partir de los
horarios mäs altos, nuevamente entre 8
у 12 de la manana, donde la audiencia
el dfa anterior a la entrevista abarcö mäs
de la tercera parte de los entrevistados.
Comparando la curva de audiencia
acostumbrada a la radio con la correspondiente a la television —presentada en
la primera parte del reporte de esta encuesta, en el nümero 3 de Intermedios—,
se descubre la existencia de una clara
competencia entre ambos medios electrönicos, motivada al parecer no solamente por gustos subjetivos, sino por la
mayor flexibilidad de la radio para su recepcion en lugares diversos, mientras se
desarrollan actividades productivas u hogarenas. Asi, al declive paulatino de la
audicion general de la radio durante las
tardes se contrapone un ascenso pronunciado de la audiencia televisiva, pasăndose de una relacion favorable para la
radio respecto a la television durante las
mananas, que llega a una proporcion su
perior a cuatro receptores de radio por

uno de television, a un predominio televisivo que alcanza entre las 8 у las 10 de
la noche una razon de casi seis televidentes por cada radioescucha.

P R E F E R E N C IA S R A D IO F Ö N IC A S
La radio es la opcion musical preferida. La demanda de contenidos en las
transmisiones radiofönicas; sin embargo,
tambien atiende a la busqueda de con
tenidos informativos, culturales у de entretenimiento, lo cual hace de este me
dio una opcion versâtil.
La radio es buscada, principalmente,
como espacio musical: 73% de los entre
vistados declaro estar interesado en las
transmisiones musicales a traves de este
medio. Empero, tambien es una opcion
informativa, puesto que en 44% de los
casos los informantes declararon tener
interes por las emisiones noticiosas. De
igual manera, puede ser una alternativa
para complementar la formacion de las
personas o un espacio que de respuesta
a inquietudes hacia los aspectos cultura
les, que son de interes para 36% de los

entrevistados, quienes en 33% de las ocasiones se manifestaron atraidos por programas de orientacion.
La diversidad de posibilidades de este
medio de comunicacion se muestra en la
capacidad de respuesta a intereses diver
sos. Ademâs de los mencionados, para
mäs de la cuarta parte de los entrevista
dos resulta de interes la transmision ra
diofonica de programas deportivos, humorîsticos o relativos a temas del hogar.
Y, aunque con menor incidencia compa
rativa en los intereses declarados por los
informantes, tambien es un espacio de
comunicacion de aspectos cientfficos o
politicos.
Es menester comentar que, al presentar en general niveles inferiores que los
correspondientes a la television, el perfil de intereses de los entrevistados por
las temâticas de las transmisiones radiofonicas resulta congruente con los detectados para el otro medio electronico, con
una importante salvedad: la müsica, privilegiada de manera sobresaliente como
opcion propia de la radio.
De acuerdo con los resultados de este
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estudio, en la ciudad de Mexico, actual
mente la banda de Frecuencia Modulada cuenta con estaciones que concentran
una mayor proportion de las preferencias de la poblaciön que la banda de Amplitud Modulada: en 48% de los casos,
la estaciön favorita de los entrevistados
se ubica en la banda de f m , mientras que
en 38% de las ocasiones estä situada en
AM.

De igual forma, cuatro de las cinco es
taciones que concentran una mayor cantidad de referencias como la estaciön fa
vorita de los entrevistados se encuentra
en la banda de f m ; la exception es Ra
dio Red, en el 1 110 de a m , estaciön con
programas noticiosos у de comentarios
en espanol que concentra 7.9% de las re
ferencias como estaciön favorita de los
entrevistados. La estaciön que le sigue
en referencias, con 4.4% de los casos, es
XEW, "La Voz de America Latina” , en el
900 de la banda de a m , que de igual manera basa su programaciön en programas
informativos у de comentarios en nuestro idioma.
El primer lugar en referencias, sin em

bargo, lo ocupa una estaciön de f m ,
XERC-Stereo 97.7, especializada en müsica moderna en espanol, con 8.6% de
las referencias; en la banda de f m le si
gue en menciones XEQR-Radio Univer
sal, con müsica variada en ingles, que
acapara 6.8% de los casos; XEQ, la Tro
pi Q, en el 92.9 del cuadrante de f m , se
ubica en el tercer lugar de esta banda у
cuarto general, con 5.7% de las referen
cias, seguida de XEJP-Radio Joya, en el
93.7 de f m , de müsica romäntica, que
tiene 5.4% de las menciones.
Otras estaciones de la banda de f m
con menciones elevadas fueron: Estereo
102, de müsica moderna en espanol, con
3.4% de los casos; WFM, en el 96.9, de
müsica moderna en ingles, con 2.6% de
las referencias; Rock 101, de igual genero, con 2.5% de los casos; Estaciön Alfa
91.3 у Estereo 103, con semejante contenido en sus trasmisiones, cada una de
las cuales concentrö 2.2% de las referen
cias; con el mismo tipo de programaciön.
Digital 99 tiene 1.4% de las menciones,
mientras que Stereorey, en el 102.5 de
esta banda, con programaciön internatio

nal, llega а 1.2%; у Azul 89 alcanza el 1%
de las referencias.
Por lo que toca a las estaciones de la
banda de a m , por debajo de 3% de las
referencias, pero encima de 1%, se ubican diez estaciones: la XEX, en el 730 del
cuadrante, de comentarios en espanol,
con 2.9% de las menciones; en igual po
sition, Radio Variedades, en el 1 150 de
la banda, con müsica moderna en espa
nol; al nivel de 2.2% de las menciones se
ubican la XEQ (en el 940 de la banda) у
Radio Centro ţl 030 a m ), ambas con un
tipo de programaciön semejante a la de
la anterior; Radio Consentida, en el 1 560,
alcanza 2.1% con su programaciön de
müsica mexicana; con müsica ranchera,
Radio Sinfonola, en el 1 410, logra 1.6%
de las referencias; у Radio 6.20, el Fonögrafo del Recuerdo у Radio Mil alcanzan
1.1% de las menciones cada una.
Asf, vemos que mientras en los prime
ros lugares de la banda de f m se encuentran estaciones diferenciadas entre sf por
su tipo de programaciön, entre las que
se ubican en una posiciön media existirfa una clara competencia por el mismo
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espacio: el püblico interesado en la müsica moderna en ingles. Por su parte, las
estaciones de a m que actualmente tienden a concentrar un mayor indice de referencias como preferidas por los entre
vistados orientan su programacion hacia
transmisiones habladas, ya sea de servicios informativos o de programas de comentarios.
Analizando de otra manera los datos
anteriores, al distribuir las referencias a
la estacion favorita de los entrevistados
segün el grupo radiofonico que representa a dichas concesionarias, se descubre
que seis estaciones de la Organization
Radio Centro se ubican en los primeros
lugares, tres en cada una de las bandas,
concentrăndose asi un 28% de las refe
rencias totales a las estaciones favoritas;
por su parte, el Sistema Radiöpolis ubica de igual manera seis estaciones en los
primeros lugares, tambien tres en cada
banda, pero concentrando 21 % de las
menciones por estacion favorita; mien
tras que Radio Programas de Mexico, con
dos estaciones entre los primeros luga
res, una en cada banda, se sitüa en un
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2.2
2.2
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1.0

destacado tercer sitio, merced al elevado nivel alcanzado por Radio Red. Re
sulta importante mencionar que entre las
estaciones permisionadas ninguna alcanza un sitio entre los primeros doce lugares en cada banda, siendo la estaciön de
este tipo que alcanza mäs elevadas referencias XEEP-Radio Educaciön, en el
1 060 de a m , con 1% de las menciones.

S E R V IC IO S IN F O R M A T IV O S
Ademäs de la müsica, el segundo aspecto
que genera mäs interes entre los escuchas de radio en el valle de Mexico, de
conformidad con los resultados de esta
encuesta, es el relacionado con los ser
vicios informativos, factor que incide de
manera importante en la posieiön alcanzada por las estaciones, sobre todo en
la banda de a m .
Casi dos terceras partes de los entre
vistados, el 65%, afirman que escuchan
algün noticiero por radio, al menos ocasionalmente, situaeiön en que se encuentran 27% de quienes fueran consultados,
siendo 16% quienes escuchan algün ser-

Ninguna: 7.5

Calificaciön de los noticiarios
de radio por los entrevistados

Frecuencia con que escuchan noticiarios
en la radio los entrevistados

Reguläres 39%
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vicio informativo por radio varias veces
por semana, 10% quienes lo hacen diariamente у 12% quienes lo hacen varias
veces al dfa.
En general, la imagen de los servicios
informativos entre el auditorio de radio
es positiva. De esta manera, para 54% de
los entrevistados, los noticiarios que
transmite la radio en la ciudad son muy
buenos о buenos, у solo 5% de los respondentes opinan lo contrario, mientras
que en 39% de los casos los noticieros
se consideran reguläres.
A pesar de lo anterior, el auditorio de
estos servicios de informaciön por radio
no se encuentra cabalmente satisfecho
con sus contenidos. Lo anterior estarfa
avalado por el hecho de que apenas 18%
de los consultantes consideran que es
muy completa la informaciön que pasan
estos noticiarios, mientras que para 62%
es apenas regular, у 17% afirman que su
amplitud es escasa o nula; resulta simi
lar la distribuciön de opiniones relatives
a la credibilidad de la informaciön transmitida por estos servicios informativos.
Es de mencionarse a este respecto que

Opinion sobre la informaciön
de los noticiarios de radio
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Mucho 18%
Regular 62%
No sabe 3%
Nada 3%
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Creible
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en la radio los entrevistados
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los niveles de credibilidad у amplitud
subjetivamente percibidos por los entre
vistados respecto a los servicios noticiosos de la radio resultan muy semejantes
a los detectados en el caso de las transmisiones informativas por television.
Si puntualizamos cuäles servicios informativos espetificos acostumbran es
cuchar los entrevistados, se descubre que
apenas una tercera parte de eilos apuntaron algün noticiero claramente identificado; 19% mencionaron cäpsulas infor
mativas reguläres о servicios noticiosos
que no alcanzaron un elevado indice de
referencia, mientras que 5% se declaro
indiferente respecto al servicio informativo que acostumbra escuchar у 44% del
total asegurö que no oye ningün noticiario por la radio.
El programa Monitor, de Radio Red,
que conduce Jose Gutierrez Vivo, resulta ser por mucho el noticiario cotidiano
que acostumbra escuchar un mayor porcentaje de los entrevistados, pues con
centra 16% de las referencias. En segundo termino se ubicanan los servicios
informativos de Radio Centro, menciona-

El segundo
aspecto que
genera mâs
interes entre los
radioescuchas en
el v alle de Mexico
es el que se
refiere a los
servicios
inform ativos

dos por 8% de los respondentes, mien
tras que el programa de Jacobo Zabludovsky, 24 Horas, transmitido por la XEW,
acapara 4% de las referencias. Otros ser
vicios informativos mencionados por mäs
del 1% de los entrevistados fueron el no
ticiario Panorama informative, del Grupo
ACIR, con Guillermo Ochoa; Para empezar,
con Pedro Ferriz de Con, que se trans
mite por Stereorey; у los servicios infor
mativos del Nücleo Radio Mil.
Al preguntar a las personas consultadas para esta encuesta sobre los conductores de servicios noticiosos que transmiten la information mäs completa у
creible en la radio de la ciudad de Mexi
co, se descubre de igual manera que es
lose Gutierrez Vivo, con su programa Mo
ditor, transmitido por Radio Red, el que
concentra una mayor cantidad de men
ciones: 17% de las veces fue referido
como el mäs completo у 16% como el
mäs creible. Por su parte, con el noticia
rio Panorama informativo, Guillermo Ochoa
fue mencionado en 6% de las ocasiones
por ser el mäs completo, siendo el mäs
creible en 5% de los casos: en tercer lu-

Interes manifiesto por los entrevistados
de que se traten temas en la radio
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gar se ubicarfa Pedro Ferriz de Con, quien
encabeza el noticiario Para empezar, con
3% de las menciones; igual proporciön
alcanza Sergio Guarneros, conductor de
cäpsulas informativas, superando el 2%
de referencias que consigue lacobo Zabludovski por su noticiario 24 Horas.

PRIMERA ENCUESTA SOBRE MEDIOS
DE INFORMACIÖN EN EL VALLE DE
MEXICO
Preguntas utilizadas para el tercer
reporte

^Cuäntos radios tiene su familia (incluyendo los de casa, los de automöviles у
portätiles)?
^Cuäntas horas al dfa acostumbra usted escuchar la radio de lunes a viernes?
iCuäntas horas al dfa acostumbra usted escuchar la radio el fin de semana?
En su opinion, ^el principal objetivo de
la radio debe ser informar о entretener
a su auditorio?

iDönde acostumbra usted escuchar la
radio: en su casa, en su trabajo, en su escuela, en su automövil, en el transporte?
i,Que acostumbra usted hacer mientras
escucha la radio?
c,A que horas acostumbra usted escuchar la radio?
jQue temas le interesa a usted que se
traten por radio?
iCon quien acostumbra usted escu
char la radio?
d,Cuâl es su estacion favorita en la
radio?
El dfa de ayer, ^a que horas escuchö
usted la radio?
^Acostumbra usted escuchar noticias
por la radio? En caso afirmativo, ^con que
frecuencia acostumbra usted escucharlas?
iQue noticiero acostumbra usted es
cuchar en la radio?
tCon que frecuencia acostumbra escucharlo?
iCömo calificaria usted en general a
los noticieros que pasan por radio?
c,Que tan completa le parece a usted

la informacion que pasan los noticieros
de la radio?
<Юиё tan creible le parece a usted la
informacion que pasan los noticieros de
la radio?
c,Que conductor de noticieros en la ra
dio le parece a usted que transmite la in
formacion mâs completa?

R ESPO N SABLES D EL O PER A T IV O
Direcciön General:
Ricardo de la Репа у
Rosario Toledo Laguardia
Coordinaciön Operativa:
Nahüm Toledo Ramfrez
Coordinaciön de Oficina:
Miguel Angel Sänchez у
Beatriz Sänchez Olivo
Coordinaciön de Sistemas:
Ismael Carino Romero у
Arturo Tejeda Alfaro

Conductores de noticiarios de radio
con informacion mâs completa у creible

Gutierrez Vivo

G uillerm o O choa

Pedro Ferriz de Con

Sergio Guarneros

■H

Mas completa

■Й

Mas creible

Jacobo Zabludovsky
Ninguno completo: 60%
Ninguno crei'ble: 61%

Dolores Ayala

Otro/indefinido
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