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PROLOGO 

En todo país, pequeño o grande, siempre ha existido la necesidad de 

contar con la documentación y material bibligráfico necesarios para info.!:. 

marse sobre el desarrollo de los Medios de Comunicación Colectiva; ya que 

estos constituyen uno de los elementos fundamentales de la transmisión de 

cultura, cualesquiera sea la región, sistema, credo o condición social. 

Además, en los países de América Latina constituyen uno de los pi

lares en los procesos de liberación de los pueblos de estos territorios; 

ya que a través de les Medios de Comunicación Colectiva se aliena y se 

acu1turiza al pueblo, se le transmite la información acorde al sistema im 

perante, y se le incorpora a estos procesos, en síntesis, el trabajo orie~ 

tador de los Medios de Comunicación Colectiva es vital para las naciones-

estados de cualesquiera de los continentes. 

Son estos medios los que entretienen , informan y generan opinión 

entre las comunidades; es a través de ellos que se generan necesidades, 

intereses y condiciones, y para lograrlo, las empresas mantienen todos aqu~ 

110s aspectos que perpetúan las condiciones socio-económicas de los dife-

rentes sectores sociales. 

Dentro de este marco, estA la radiodifusión en El Salvador, un medio 

trascendental por las mismas condiciones del pueblo: Alto porcentaje de 

Analfabetismo (Más del 59%), y precarias condiciones económicas. 

Esto fue lo que provocó el interés y curiosidad de las investigadoras 

por conocer el desarrollo de la radiodifusión. 
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INTRODuce ION 

la presente investigación ha sido realizada por la inquietud de t~ 

ner una visión más amplia de lo que es la Radiodifusión en El Salvador . 
.---

Así como conocer el desarrollo alcanzado a través de más de 52 años de 

funcionar en el país. 

Es natural que existan algunos documentos relacionados con el tema; 

sin embargo, estos adolecen de una validez científica porque ha sido pl~Q. 

dueto de lallespeeulaeión o de la improvisación ll . Por ello, el presente 

trabajo pretende suplir esa deficiencia y para eso se ha aplicado las téc 

nicas de la Investigación Científica. 

El período 1920-1978, ha sido dividido en dos etapas: De 1920 a 1945 

y de 1946 a 1978. 

La primera etapa marca el nacimiento y desarrollo de la Radiodifusión 

a nivel mundial; y dentro de ésta, el surgimiento en El Salvador, cori to-

dos los problemas y dificultades de un Medio de Comunicación Colectiva 

naci ente . 

. La s_.egundá etapa se determi na basada en el hecho de que, después 

de la Segunda Guerra Mundial, se dio un resurgir de la Radiodifusión; 

producto de una mayor tecnificación y modernización del equipo y mejor capacl 

tación del personal. Cuestión similar ocurrió en El Salvador, aunque 

no con el desarrollo y nivel de otros países; pero se dio, según puede 

comprobarse en la investigación realizada. 

La división permitirá establecer las diferencias y secuencias en el 

desarrollo de la Radiodifusión Salvadoreña; conocer sus antecedentes,el 

vi 
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desarrollo y problema en sus 52 años de funcionamiento; desde el esta

blecimiento de la primera estaci6n de radio, hayá por Mar~ode 1926. 

Por ello, se ha planteado una serie de interrogantes, encaminadas 

a conocer ese desarrollo; así el problema planteado es ¿Cúal ha sido ese 

desarrollo en los 52 años de existencia en El Salvador?, ¿Ha cumplido la 

Radiodifusi6n con las funciones de la Comunicación Colectiva, y con el 

avance socio-cultural del país? y luego establecer cuáles son las pers

pectivas de este Medio de Comunicación Colectiva en El Salvador. 

La investigación realizada planteada como objetivo de la misma, la 

determinación de cuál ha sido el avance, desarrollo y perspectivas de 

este medio dentro del país; 10 que culminará con el estudio científico 

sobre la importancia de la Radiodifusión Salvadoreña, para más de 4.5 mi

llones de habitantes en un territorio de 21 mil kilómetros cuadrados, y 

en el que más del 59% de la poblaci6n no sabe leer ni escribir. 

Realmente, esta condici6n generó un interés especial por parte de 

las investigadoras, quienes buscaron resolver las interrogantes plante~ 

das mediante la metodología y técnicas señaladas anteriormente . 

. Este estudio involucra la programación, contenido de los programas, 

cobertura y audiencia en todo el territorio nacional; tanto en los pri

meros años de surgimiento de la radio como en la totalidad del tiempo 

de existencia. Para ello, se determinó el Universo o Poblaci6n, el que 

está constituido por 67 estaciones de Radio en todo El Salvador, y del 

que se determinó la muestra de esta Tesis. 

Con base en dicho muestreo, se procedi6 a desarrollar encuestas y 

entrevistas, lo que dio los resultados planteados en este trabajo. 
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La investigación comprende Generalidades de la Comunicación, Radi~ 

difusión y Comunicación Colectiva, la Radiodifusión en El Salvador, per~ 

pectivas de la Radiodifusión en El Salvadof, Conclusiones y Recomendaci~ 

nes; todas referidas a la programación, cobertura y audiencia. 

Es importante aclarar que durante el período de la recabación de 

datos, se encontraron dificultades como lIel temor de la gente de radio 

a proporcionar la información requerida ll
, así como la escasez de material 

documental relacionado con el tema seleccionado; sin embargo, estos obs 

táculos lograron ser superados y llegar a feliz término con este estudio 

sobre la Radiodifusión en El Salvador. 



CAPITULO 1 

GENERALIDADES DE LA COMUN ICACION 

9 

En este apartado se tratará de definir y conceptua lizar el términ o 

IIComunicación ll
; así como se plantearán los Procesos de Comuni cación que 

se han dado al través de los años, y las funciones de ésta . Además, la 

importancia, innovaciones y alcances de la misma. 

A. QUE ES LA COMUNICACION. En su forma más simple puede deci rse que con 

siste en la interre lación de sus tres elementos fundamentale s: Transmisor, 

Mensaje y Recep tor. 

Sin embargo, con ello no se logra exponer una visión cl ara y precisa 

del significado del térmi no; por lo que se hace necesario plantear defini 

ciones y concep tua lizacione s que contribuyan a la clarificaci ón del signi 

ficado de Comunicac ión. 

1. Conceptos y Definiciones. El concepto de Comunicación es amplio por-

que designa el proceso mediante el cual se transmiten significados entre 

los seres humanos. A este respecto, el periodista Camilo Tauficl sostie 

ne que: 

IIEs un proceso que está vinculado no sólo al lenguaje, sino 
a todo sistema de señales, desde las luces de un semáforo a 
una sinfonía, desde un simple gesto facial a una emisión de 
televisión vía satélite, desde un cartel a un diario edita
do en cinco millones de ejemplares. Su estudio abarca un 
campo tan extenso como la misma vida, puesto que la comuni
cación está presente en todas las relaciones humanas, sean 
de producción, familial~es, políticas o culturales". 

1. TAUFIC, Camilo, Periodismo y Lucha de Clases, la . edición, Ediciones 
de la Flor, Buenos Aires (Argentina), 1973, pp. 17 
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El mismo autorlañade que: 

"Decir que la comunicación es vital para cada individuo es 
insuficiente; es una de l~ s condiciones 'sine qua non' de 
la exi stencia social. La sociedad no puede subsistir sin 
que sus miembros se alimenten, abriguen y reprodu zcan, y 
para hacerlo necesitan trabajar col ectivamente. Mas ni si 
quiera esa actividad puede rea lizarse sin comunicac ión. 
Ya en el pri nci pio de la historia humana, fue el trabajo en 
común -la act i vi dad soci al fundamental- el que desarrolló 
el pens amiento y, por tanto, originó el lenguaje. Comunicar 
es transmitir si gn ifi cados ; y más que eso: compartirlos (del 
latín 'comuni s ', lo que es común). Gracias a la comunica
ción social, incluso antes de que los hombres hablaran, por 
gestos o sonidos guturales , estos pudi eron desarrollar el 
trab ajo social y su propia condición 'humana', es decir, 
racional; parlante. Pero esa comunicac i ón y esa producción 
compartidas de los primeros tiempos, comp a rtida~ en esfuerzo 
y beneficios, deja ron de serlo al dividirse la sociedad en 
clases. Los explotadores no sólo se apropiaron entonces 
-por la fuerza y el pill aje- de los medios de producción, 
sino que pasaron a dominar los medios de comunicación. Pa
ra unos quedó el trabajo agobiante y embru tecedor; para 
otros, el cultivo del pens ami ento, la palabra, la oratoria, 
que se convirti pron en un f actor de refuerzo para el dominio 
de los amos sob re los escl avos ". 

Como puede observarse en el planteamiento citado, la comun icación 

es tan fund ame ntal como la vivienda, ali me ntación y educa~i6n del indi-

viduo; inclusive, és t as dependen del avance comunicacional que en el pa

sado lograron los primeros hombres, debido a que la comunicación 2 es 

"transmitir significados; difundir conocimientos, estados de áni mo, ideas, 

sentimientos o intencíones entre personas". 

1. TAUFIC, Ob cit, pp. 17-18 

2. TAUFIC, Ibidem, pp. 29 



11 

Para complementar lo expuesto con relación a la importancia funda

mental de la comunicación en las rel aciones humanas, se cita lo expues-
1 to por Pat Bowman , quien sostiene que la comunicación es lila participa-

ción, transmisión o intercambio de ideas, conocimientos, etc., valiéndo-

se de la palabra, escritura o los signos". Añade que comunicación es 

"cualquier transferencia de significados , incluso transferido a través 

del silencio, entre dos personas o gru pos". 

La comunicación como cualquier otra cosa del ser humano, puede ser 

regulada por el én fa sis, el tono de voz, el gesto, la actitud y la pos-

tura; ya que para transmitir un mensaje es necesario la utili zación de 

palabras, signos , dibujos, ademanes, representaciones gráficas y señales. 

Como se dice anteriormente, la comunicación es tan antigua como el 

hombre mismo para quien la acción de comunicarse ha sido tan natural y 

necesa rio como dormir, procrear, ·o come r. Por lo que al vivir en socie-

dad, toda la producción de bienes de cultura del hombre, los ha realiza-

do como una man ifestación de comunicación, como deseo de expresar algo; 

ya que como seña lan en la Revista ABRA2, el comunicarse lino significa 

sólo Ihablar l sino mucho más, comunicar es expresar una actividad, un he-

cho, un pens ami en to, una ideologfa, etc., es hacer, actuar, indicar. No 

es sólo decil~ palabras, sino también producir ... es vida si se quiere". 

1. BOHMAN , Pat, y Nigel Ellis, Manual de Relaciones Públicas, la. edición 
Editorial Gráficos Sagitario, S.A., Barcelona (España), 1964, pp.335 

2.LETRAS, Departamento de, Sobre Comunicación, Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas, Revista ABRA, No. 2 mayo 1975, pp. 31 
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Este término se deriva del latín 'communis' que significa "hacer c2.. 

mún", por 1 o que cuando una persona qui ere comuni carse, ordinari amente 

desea producir algún efecto en el individuo o grupo con el que se comuni 

ca. y según el periodista Siegfried Mendel l , se "intenta compartir ideas 

o sentimi entos, definir, explicar o ana lizar algo para el que recibe l a 

comunicación, inducir una actitud o creencia, estimular una línea de con 

ducta" . 

Esto, naturalmente, se convierte en una necesidad del hombre, ya que 

no puede vivir aislado y sin comunicarse, no puede vivir ajeno a la re~ 

lidad y al acontecer dia r io en este mundo cambiante; además, el indivi-

duo siente la necesidad de tran smitir sus conocimientos, sus experiencias, 

sus preocupaciones, sus emociones; necesita transmitir su cultura, darla a 

conocer a sus semejantes; es la ra zón de ser del ente so(ial. 

Para Charles Wrigth2, la comunicaci ón es tan fundamental para l a vi 

da del ser humano; dicho autor sostiene que: 

"Para los seres humanos, el proceso es a la vez funda mental 
y vital. Fundamental en cuanto toda sociedad huma na , desde 
la primitiva hasta l a moderna, está fundada en la capacidad 
que el hombre tiene de transmitir sus intenciones, deseos, 
sentimientos, saber y experiencia, de persona a persona. 
Es vital en tanto l a posibilidad de comunicación con los 
otros aumenta las oportunidades individuales para sobrevi
vir, del mismo modo como su ausen cia es vista, generalmente, 
como una forma seria de transtorno patológi co de la perso
nalidad ll

• 

l. MENDEL, Siegfried, y Otros, Periodismo Moderno, la. edición en Español, 
Editorial Letras S.A., México D.F. (México), 1965, pp. 86 

2. WRIGHT, Charles, Comunicación de Masas, 3a. edición, Editorial Paidós, 
Buenos Aires (Argentina), 1972, pp. 9 
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Por lo que puede decirse que la acción de comunicarse surgió cuando 

el hombre buscó la vida en sociedad o pequeños grupos comunitarios entre 

los que se compartieron los conocimientos sobre la utilización y elabor~ 

ción de armas para la caza; cuando inició la transición de la etapa nó

mada a la sedentaria. Esto no significa que no haya habido antes una c~ 

municación rudimentaria efectuada por medio de gruñidos, bailoteos y ad~ 

manes, mediante los cuales expresaban temor por la presencia de seres ex 

traños o un peligro. 

Esa forma rudimentar ia de comunicarse se desarrolló paralela al avan 

ce del hombre mismo, al grado que en la actualidad, la tecnología ha con

tribuido a las facilidades de la comunicación a travé~ de los dife rentes 

medios. 

También puede señalarse que la comunicación es fund?mental y valio

sa para la vida del ser humano, para s0 progreso y desa rro llo integral; 

así como para su condición de ser social. Esto determina que la comuni 

cación es la base del quehacer diario del hombre, tanto como individ uo 

y como elemen to de una colectividad . 

. En cuanto al significado de comunicación puede concluirse que ésta 

es lila transmisión de conocimientos, emosiones " sentimientos, experi en

cias y dudas relacionadas con la realidad del mundo circundante, de un 

individuo a otro o a un grupo, con la finalidad de provocar reacciones 

positivas o negativas por parte de los elementos que reciben el conteni 

do del mensaje. Esto a través de palabras, ademanes, señales y signos 

con los cuales los receptores tienen la interpretación de los signific~ 

dos". 
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2. Proceso de la Comunicación. En los esquemas presentados en este apa~ 

tado, se plantean la dinámica de la comunicación y el desarrollo logrado 

por ésta al través de los años. 

Es natural que dicho avance se refiere a los nuevos planteamientos 

desde Aristóteles, quien desarrolló un esquema muy simple, hasta las e~ 

quematizaciones modernas de las Ciencias de la Comunicación Colectiva. 

Para ello, se cita lo expuesto por Wilbur SChramml , quien sostiene: 

liLa comunicación exige siempl'e por lo menos tres elementos: 
la fuente, el mensaje y el des tino. La fuente puede ser 
una persona (que habla, escribe , dibuja o hace gestos) o 
una 0l'ganizaci6n infol'mativa (como un peri6dico, una casa 
editora, una estaci6n de televisi6n o un estudio de cine). 
El mensaje puede tomar la forma de la tinta en el papel, 
de las ondas sonoras en el aire, de los impulsos de una co 
rriente eléctrica, un movimiento de l a mano y una bandera -
que ondea, o cualquier otra señal cuyo significado pueda 
interpre tarse. El destino puede ser una persona que es
cucha, que observa o lee, o un miembro de un grupo que dis 
cute, el auditorio de una conferencia, una multitud en ~l
fútbol , o una turbamulta: o un miembro del grupo determi
nado al que llamamos el público perceptor, como es el le~ 
tor de un peri6dico o el que mira la telev ·isión ll

• 

El primero en esquematizar el Proceso de la Comunicación fue el gri~ 

go Aristóteles2, quien la definió como lila búsqueda de todos los medios 

posibles de persuaci6n ". Para lo que planteaba tres elementos principa-

les: La persona que habla, el discurso que pronuncia, la persona que es-

cucha (Quién - Qué- Quien). 

1. SCHRAMM, Wilbur, Proceso y Efectos de la Comunicación Colectiva, la. 
edición, Centro Internacional de Estudios Su pe riores de Perio 
dismo para América Latina (CIESPAL), Quito, (Ecuador), 1964,
pp. 3 

2. NIXON, Raymond, Investigaciones sobre Comunicación Colectiva, la. edi 
ción, CIESPAL, Quito (Ecuador), 1963, pp. 13 
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Dicho esquema es el siguiente: 

La Pcr~ona El Di scurso La Persona 

qu e 
Qu e Habla Pronuncia Qu e Escucha 

(QUI E N) (QU E ) (QUI E N) 

Como puede observarse en el diagrama aristotélico están planteados 

los tres elementos fund amentales de la comunicaci6n: Transmisor, Mensa je 

y Receptor. 

Este proceso fue ampliado cuando se incrementó el estudio de las 

Ciencias de la Comunicaci6n Colectiva, en la década de 1930. Así el 

Diagrama de Lasswell l , seAala cinco elementos: 

I QUlENl1-~i QUE 

(1) (2) 
H CA NALH QUI EN 

(3) (4 ) 

!-----i[ E F ECTO S I 
(5 ) 

' El diagrama anterior muestra las cinco grandes zonas en el estudio 

de los Procesos de Comunicaci6n. Aparece planteado: QUIEN dice QUE en qué 

. CANAL a QUIEN con qué EFECTOS. Como puede observarse, aparecen incluidos 

dos nuevos elementos: El Canal en el que se transmiten los mensajes y 

los Efectos que estos producen en el auditorio o receptor. 

1. SCHRAMM, Wilbur, La Ciencia de la Comunicación Humana, la. edici6n 
CIESPAL, Quito (Ecuador), 1967, pp. 2 
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El periodista estadounidense Raymond Nixon plantea un esquema en 

el que agrega dos elementos más al Diagrama de Lasswe11: Con qu~ INTE~ 

ClONES Y bajo qu~ CONDICIONES. El nuevo Diagrama denominado Lasswell-

Nixon es el siguiente: 

(1) (2) (4) 
QUIEN- - - - - dice - - - - - -QUE - - - - - -'- - - - - -0- - - - - - - - - - QUI EN 

I 

CoA que' 

INTENCIONE S 
(6 ) 

-,- , 

I 

t 
I 

I 
I I 

En que 

CANAL 

(3) 

I 
I 

I 

I I 

Con que 

EFECTOS 
(5 ) 

I , 
Bajo qUE: 

CONDI CIO I\J ES 
(7) 

Como puede observarse en el Diag rama de Lasswell-Nixon, se hace un 

planteami ento más comp leto de los Procesos de Comun icaci6n; ya que se d~ 

terminan las condiciones y las intenciones existentes cuando se quiere 

establecer la comunicaci6n. Este diagrama es uno de los más completos 

porque involucra los diferentes aspectos relacionados con la comunicaci6n, 

asf: Cita los t res elementos fundamenta les: Transmisor-Mensaje-Receptor, 

y a ellos les añade la necesidad de un medio paY'a transmitir el mensaje, 



17 

los efectos que ésta puede provocar, las intenciones que se tienen por 

el transmisor y las condiciones existentes en el envio del contenido del 

mensaje. 

Con el transcurso de los años, dichos procesos fueron ampliándose 

en cuanto a elementos; pero siempre conservaron sus tres elementos fun-

damentales:' Transmisor-Mensaje-Receptor. 

Esto provocó que en el año de 1947, los profesionales Claude E. 

1 Shannon y Warren Weaver elaboraron uno de los modelos contemporáneos 

de la comunicación electr6nica más usados. Se agrega en el presente 

trabajo porque el mismo trata de la radiodifusión. Dicho diagrama es el 

siguiente: 

FU ENTE DE MENSAJE SEÑAL 
TRANSM ISOR 

INFORMACION EMITIDA 

-,-
t 
I 
I 
I 
I 
f 
f 
I 
I 

SEÑAL 

RECIBIDA 

FUENTE D.E 
INTERFERENCI AS 

. En este diagrama se agregan la IIfuente de Información ll
, la IIfuente 

de Interferencias ll y IIdestino ll
• Estos tres elementos son de importancia 

1. SHANNON, Claude, y ¡'Jeaver, Warren, The Mathematical Theory of Comuni 
cation, Departamento de Prensa de la Universidad de Illinois -
(Estados Unidos), 1949, pp. 5 
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dentro de la Comunicación Colectiva, ya que la fuente de información es 

la realidad (hechos-fenómenos-naturaleza, etc). 

Además, al referirse a las fuentes de interferencias, ~stas pueden 

ser: el analfabetismo, las barreras del idioma, variedad de prejuicios, 

censura y supresión de la información. Asf el franc~s Francoise Gauqu~ 

lin l seHala que entre las int~rferencias que pueden dificultar la comu-

nicación están: 

a. El Lenguaje. Deben emplearse palabras usuales y cortas; es decir, 

la ley del menor esfuerzo. Comunicarse bien es ser sencillo. 

b. Ruidos y Redundancias. Tales como la mala impresión, toses del audi 

torio, imaginación vagabunda, fallas en la transmisi6n, etc. 

c. Falta de Contenido en el Mensaje. Hablar o expresarse, pero no de-

cir algo concreto; no poder comunicarse, etc. 

Es natural que las interferencias sean diversas, pero debido a que 

dentro del presente trabajo no se tiene como objetivo el analizar dicho 

aspecto sino establecer los avances logrados por la radiodifusión en el 

pais; s610 se hará el citado planteamiento. 

Lo expresado anteriormente plantea que para logral~ una eficiente 

comunicaci6n hay que ~ener en cuenta las barreras o interferencias, asi 

como que existep entre el transmisor y el receptor, un campo coman de . 

experiencias. A este respecto, ~'Jilbur Schramm2 seHala que "Si los cam 

pos de experiencia del perceptor no son los mismos que los del comunicador, 

l. GAUQUELIN, Francoise, Saber Comunicarse, 2a. edición, Ediciones Mensa
jero, Bilbao (España), 1972, pp. 27-29. 

2. SCHRAMM, Ob cit, pp. 5 
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no se comprende el significado del mensaje. La utilización de claves 

(lenguaje, por ejemp lo) no comun es , produce las interferencias semán ti 

cas ll
• 

Para un a mayor cla ridad a 10 expresado por el citado autor, se aHa 

de el diagrama que establece que mientras más grande sea el campo coman 

de experiencias, más eficaz es la comun icación. 

In ter fe re n e i o s Semánticos 

c o m p o de E x pe ri e n e i o Campo el e Exper iencia 

CIFRA DOR OESCI FRAD OR 

FU ENTE MENSAJE DESTINO 

CO MUNIC ADOR PE RCEPTOR 

3. Funciones de la Comun icación. Esta tiene como función fundamental :oden 

tar 10 que se . logra med iante la influencia en la consci encia y con-

duct~ de las demás personas. 

Esta.orientación puede darse a trav~s de la informa ción, entre ten 

ción, formaci.ón de opinión y mediante la educación que se difunde con la 

utilización de los medios de comunicación colectiva. Esto debido a que 

la comunicación consiste en transmitir significados, en difundir conoci

mientos, estados de ánimo, ideas, sentimientos o intenciones entre persc

nas. 

Debe reco rdarse que la comunicación esta presente en todas las relaciones 
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humanas, sean de producción, familiares, políticas, culturales, educacio 

nales e ideológicas. 

A trav~s de la comunicación se busca persuadir y llevar al convenci 

miento para que el auditorio asuma una posición favorable a determinado 

contenido del mensaje. Esto convierte a la comunicación en el instrumen 

to fundamental del desarrollo social e individual de los semejantes. 

Contribuye a las relaciones sociales entre humanos . 

Pero para que se cumpla tal comet ido , debe tenerse en cuenta que la 

comunicación requiere: 

a. Tener cl aridad a qu~ material es probable que ~esponda el comunicado ; 

b. Qu~ principios rigen la percepción del material y · qu~ simbolos susci 

tar~n la respuesta deseada; 

c. Si los principios concordar~n con los aspectos perceptivos. 

En resumen puede decirse que la co~unicación contribuye al control cultural 

sobre el medio ambiente; hay supervisión del ambiente; transmisión de la 

herencia social de una generación a las siguientes y la transmisión de 

cultura. 

4. Importancia de la Comunicación. La comunicación constituye una de las 

razones del desarrollo social, científico, político y .econ6mico del ser 

. humano; ya que sin comunicación no podrían darse las transmisiones de ca 

nocimientos, experiencias, sentimientos e ideas entre los seres humanos. 

Constituye el proceso vital y dinámico del quehacer de las sociedades 

modernas; es un fen6meno omnipresente en el mundo contemporáneo. Es de

cir que es una especie de coman denominador de las diversas actividades 

del hombre, sean éstas políticas, económicas y sociales. 
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A este respecto, Francoi se Gauquelin l sostiene que: 

"Para el hombre, la aptitud para comuni carse con sus 
semejan tes es una función vital. Ella es la que per 
mi te la vida social sin la qu~ nuestra especie esta~ 
ría, para sobrevivir, más desarmada que la mayoría 
de las especies animal es. De sde el nacimiento, el 
b eb~, aun antes de saber mamar , sabe llamar a su ma 
dre con gri t os i mperiosos. En todos los actos de -
la vida, hacerse comprender de los demás y compren
de r los sigue siendo una actividad primordial 11. 

El referido autor sostiene que l a comunicación es una función vi-

tal tanto en sociedad como en cual quier acto de l a vida del hombre; ya 

que sin comuni cación sería imposible la subsisten cia del ser humano, 

pues este por naturaleza es un ser social. 

Según los especialis tas en comunicación, el ser humano utiliza el 

80% del tiempo tota l del trabaj o en la oficina o en la casa, en comuni-

carse. Es el el emento prin ~ ipa l en l as actividades diarias del ser hu-

mano, ya que es tan vital para desa rrollar las actividades laborales. 

políticas, estudian tiles, profes ionales , culturales, educacionales, pr~ 

pagandísticas e ideol óg icas. Es difícil existir sin aplicar la comuni-

cación con los semejantes . 

Por su parte, el autor Ramiro Samaniego2, al referirse a la impor

tancia de la comunica.s:;ión señala que liLa comunicación es un proceso social 

básico. No hay. interacción sin comun icación. Las diversas actividades 

l. GAUQUELIN, Ob cit, pp. 36 

2. SAMANIEGO, Ramiro, ~lanual de Investigación por Encuestas, Curso 
Organizado por el Centro de Ejecutivos de Quito y la Cá
mara de Comercio de Quito, Folleto impreso en el Centro 
de Ejecuti vos, Qui to (Ecuador), 1968 pp. 1 

BIBlioTECA CENTRAL 
DNIVE.SIDAD DE EL .A!,.YADa. 
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de l a empresa pr ivada, s in excepc i ón, req ui ere de i nteracci ón y por t anto, 

de comun i caci ón ". 

Como puede obs erva rse este proceso está con s i derado como vita l y 

fu ndamental en el desarroll o integral de l as comunidades modernas de l mun 

do, y que si n l a comu nicac i ón no se podrfa mantener el creciente desarro

ll o soci o-e conómico- po litico; sino que por el contrario: ' Las soci edades 

ti enden a extinguirse por la falta de tlansmisi6n de conocimientos, ex

pe ri enc i as, sentimi entos, ideas y otros . 

5. Innovac i one s y Alcances de la Comunicación. El desarroll o de l a ca 

mun icac i ón se inició con los gru~idos emiti dos por l os n6mada s med iante 

l os cua l es indicaban peligro para el grupo; luego con" el perfeccionamie~ 

to de l l en gua je , tan to escri to como ora l, l a comun icación se f ue comp le

tando, al grado que con el transcu rs o de l os aAos se ha ronverti do en el 

el eme nto fundamental de l as soci edades tecnol og i zadas. La importanci a 

de este proceso se ha incremen t ado a medi da que aumentan l as concent0a

ciones urbanas y l a movilidad soci al . 

En un ambiente de div i siones entre l as soci edades mod ern as se desa 

r roll a y se i nnova l a comuni cación; asf surge pr i mero el diar i o t abl oide; 

después el cine , l a radio y l a t el ev i s i ón, en 19S que el mensa j e ti ene 

sell o de l a re specti va penetraci ón ideo l óg i ca y cu l tu ra l de l secto r o 

clase soci al domi nante . 

Asf los medios utilizados para comu nicarse col ect i vamente , se van 

perfecc i ona ndo en su si stema de i mpres i6n , en l a cali dad del pape l , en 

la nitidez de la impresi6n , en l a cali dad de l con ten i do de l mensa je . 

Fue a partir del año de 1631 que su rgió el primer ped6dico t ab10i de que 
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con el correr de los a~os se fue perfeccionando; en el caso de la. radio, 

ésta surg ió el a~o de 1910, y diez a~os después, se inician las inves t i

gaciones sobre la televisión. Ambos med ios de comunicación colectiva 

se han pel~feccionado, así: Surgió el radio transistorizado y portátil, 

los niveles de alcances de la radio han crec ido, l o mismo que sus audien 

cias. Cuest ión similar ocurre con la televis ión, ya que surge el video

tape, l as pantall as de panel de cristal, la televisión en color. 

La t ecnol ogía l ogra desarrollar los satélites de comu nicac ión que 

en 1972 permite 'la pr i mera retransmis ión de un programa de televisión 

desde los Estados Unidos; este satéli,te fue el Telstar. En l a actuali

dad se cuentan 15 satélites de comunicación de l a Un i ón Soviética, los 

Molniya; además , están l os 11 In te l sat, de los Estados Unidos. Es tos 

satélites de comunicac i ón cubren los cinco contin entes y mediante ellos 

pueden t ransmiti rse lI en vi vo ll los dife rente s acontec i mi entos ocurri dos 

en cualquier parte del mundo. 

Es natural que estos sistemas de saté lite de comunicación son para 

usos civiles, ya que ambas naciones ti enen sus propios satélites para 

l a comun icaci ón militarizada. 

Estos avances han permitido la creac ión de nu evos -medios utilizados 

en l a comun icación; por 10 que puede sostenerse qu e las innovaciones y 

alcances de la comunicación se deben a la tecnificaci6n de los medios 

empl eados para la transmisi6n del mensaje y a la perfecc ión en el lenguaje 

y en los sistemas de se~ales, así como en los códigos aprobad os en l as di 

versas convenciones regionales o mundiales realizadas al través de los 

a~os. 
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Mediante l a comunicaci6n~ los seres humanos logran mantener .10s d~ 

terminados sistemas de dominación de unas clases sobl~e otras; así como 

lograr el des ar rollo t ecno16gico, indus trial, politico y soc io-económico 

de los integrantes de l as comunidades de los cinco continentes . 

A este respecto, Camilo Taufic l sostiene que: 

liLa comu ni cación de masas es, a todas luces, un siste
ma cuyos manipuladores prefi eren la Icantidad l por so
bre la Icali dad l

> porque cuanto sea mayor el número de 
los receptores, mayor será l a i nfluencia social de los 
emisores; cuanto más grande sea ISU público l , más cre 
cerá su propio poderío. Incluso en el socialismo. con 
otros objetivos dada l a prop i edad colectiva sobre los 
medios y su orientaci6n, t amb i én se pl~etende alcanzar 
al mayor númel'o posible de auditores para su control 
i deo16gico y pol itico ll

•• 

Por 10 que lo citado demuestra c6mo l a comunicaci6n puede ser uti -

1i zada para mantener l a domi nación de una clase o sector de cl ase so-

bre los otros. Además, de ser un instrumento de transmi si ón de cu1tu-

ra, educación y orientaci 6n de l as colect iv idades. 

Tamb i ~n se ve como l a comunicación de masa s es usada en dife rentes 

clases de soci edades con el fin de acaparar mayor cantidad de oyentes, 

con el prop6sito de ejercer una mayor dominac i 6n ideológi co- política a 

una gran cant idad de auditori o. 

l. TAUFIC, Ob cit, pp. 45 
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CAP nULO 11 

RADIODIFUSION y Cm1UNIC!\CION COLECTIVA 

Hace medio siglo se cal~ecía de facilidades para difun dir in formaciQ 

nes y acontecimientos suscitados en divers as partes de los cinco conti-

nentes; además, el desa rrollo de l os Med ios de Comunicac ión Col ectiva 

era muy mfnimo en l o que res pecta a l a Radio y l a Televisión, considera 

dos los medios el ectrónicos de l Peri odismo. 

Por ello , el periodi s t a Horacio Ch aves pail seAala que : 

lila radio es un fenómeno que nace con este si gl o y, por 
l as caracte r fsticas de s~ desarrol l o i nic i al, resulta un 
e sp l ~ndido ej emp lo de la dinámica de nuestro ti empo. En 
1910, desde la Opera Metropoli tana de Nueva York, el Dr . 
Lee De Fo rest y Regi nal d I~. Fessender t ransmi tieron l a 
voz cantante del tenor Enrico Caruso para demostrar el 
fenómen o radial como difusor de l a voz humana. Se ponfa 
en marcha un proceso de perfecc ion anri ento que aún hoy 
no somos capaces de evaluar en su t ota li dad ". 
El segundo jalón en el nac imi ento de l a radio como medio 
de comun icación Illa siva es l a t rans m-isión hecha por el 
prop io Dr. Forest en 1916. En esa oport un idad se i nfor 
mó sobre la marcha de las el ecciones en que fue ree legT 
do Woodrow Wil son. las transmisi ones se hici eron de sd~ 
l a estac ión experi mental que De Fores t tenfa e Hi ghbridge, 
Nueva York , emp l eando bol eti nes del di ar io Ney York Amer i 
can " . 

Como puede l eerse~ los precursores de la Radiodifu·sión fvlundial fue 

ron el doctor Lee De Forest y Reginal A. Fesseder, q~ienes inicia ron l as 

primeras pruebas de transmi sión hace más de 60 aAos ; sin emba rgo , 

l. CHAVES Paz, Ob cit~ pp . 33 
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Dav"id Daryl señal a que la industri a de la radiodi f usión II nace durante 

los primeros años de la d~cada de 1920, y ya en 1922 habfan 600 esta-

ciones de radío en servicio. Dos años más tarde, es taban funcio nando 

1,400, pero l a mayorfa trabajaban como auxi liares de promo ción de l as 

negociaciones come rciales ll
• 

El as c~nso de la radi odifusión empezó a decaer debido a la fal ta 

de ~rofesionalizaci ón y l a i rregul ar i dad en las horas de transmi sión . 

Es to provoc6 que el año de 1924 iniciara s u dis mi nución en el ascenso 

popu lar , al grad o que el año de 1926, el namero de estac i one s de radio 

descendió de 1,400 a t an s610 620 estacio ne s. 

El radioescucha esperaba programas con mayor calidad y con ten i do, 

cuya funci6n fuera entretener, informar y crea\~ opiniones con rel ación 

a l os acon tecimientos continen tales. La falla principal de la rad i od; fu 

si6n es que durante sus i nicios, l as estac iones de radio no contaban con 

las instal aciones adecuadas , el personal necesario y el med io económico 

no era satisfactorio. 

Por eso, l a prosperidad y el crecimi ento de la radiodi fusi6n fue a 

partir del año de 1927 , cuando surgen la s tres cadenas radi al es de mayor 

importancia mundial de esa época: Col umb i a Broadcastirig System, As oc i at ion 

" Broadcas tin g Corporation, National Broadcasting Company con dos cadenas 

o redes; las que incluyeron programas de valor social "para ilustrar a 

los radioescuchas sobre asuntos de interés pablico", segan señala Davi d 

2 Dary . 

l. DARY, David Manual de Noticias Radiof6nicas, l a . edición, Editoti al 
Diana, México D.F. (lV¡éxico), 1965, pp. 19-23 

2. DARY, lb "ídem, pp 19-23 
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A partir de este aRo, las estaciones de radiodifusi6n fueron aumen 

tantdo en forma continua y prog resiva, no s6lo en los Estados Unidos si 

no que en otros paises de Am~ ri ca, Europa y Asia. Cuestión similar ocu 

rri6 con el aumento de aparatos receptores . 

Asi Horacio Ch aves l dice que "Fuertes cadenas de transmisi6n y 

8,000.000 de apara tos en los Estados Unidos (aRo de 1928); ademá s hay 

una inversión en anuncios radi ales de 4,000.000 de dóla res 'l . Esto corro 

bora lo expuesto en los p~rrafos anterio res de este apar t ado. 

Es cl aro que para lograr superar la demanda ob teni da por los perió

dicos, la r adi od ifusi 6n tuvo que des~rrollar aspectos qu e no estaban 

contempl ado s en dicho me dio de comunicaci6n col ecti va ; La noción de urge~ 

cia, que hace casi si mu lt~nea la tran smi s ión de los hech6s con su aconte 

cer, y el valor emotivo que la voz humana i mprime a l a difusión. Estos 

dos aspectos fu eron vitales en el desarrollo de la radiodifusión en el 

mundo. 

Debe recordarse también lo señalado por el periodi s ta Frase r Bond2 

quien dice que Ilaunque el auditor io se mide por centenares, millares y 

hasta millones de personas, el mensaj e de la radio va di r igido al indi

viduo, en su propia casa. Desde el punto de vista sico'lógico, ese es 

el lenguaje hablado más eficaz". 

El mismo autor dice que lila 'radio es un instrume nto social único 

en su c1ase, porque quien habla por la radio es ciego y sordo para su 

l. CHAVES Paz, Ob cit, pp. 36 
2. BOND, Fraser, Introducción al Periodi smo, 2a. Edición, Editorial Limu

sa-Wiley S.A., México D.F. (r1éx·ico), 1969, pp. 48 
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auditorio, en tanto que el radioesc ucha es ciego y mudo para el locutor, 

no obstante lo cual la fuerza reci proca de la voz humana es tan grande 

que evoca i mágenes que compensan con creces la falta de vista". 

El mi smo autor agrega que "El que escucha 'un pl~ograma, al extingui~ 

se el sonido en una fracci6n de segundo, siente que l a radio es contem-

poránea. Se ocupa del 'momento presente'. Después que se transmite no 

puede habe r correcci6n alg una, des pués que se envia la seHal, la mi sma 

desaparece para siempre . Por esa caracteris t ica la radio es tan intere 

san t e y siempre pat~ece nueva y oportuna ll
• 

Como puede observarse lo anterior se refi ere al nac imiento y desa-

rrollo de la radiodi fus i6n en los Estados Uni dos y resto de paises euro 

peos. Y esto sirvi6 para hacer de l a radio una fuerza vital en l a comu 

nicaci 6n colectiva, al grado que se considera de t r ascendental impo rta~ 

cia en las activi dades polfticas, social es, econ6micas, religios as , edu 

cativas y culturales del ser humano. 

En cambio, en América Latina se han dado dificultades debido a que 

la radio no ha servido en mayor grado como vehículo de desarrollo; ade-

más, no se ha concebido en el fondo, como real agente del proceso de 

cambio econ6mico-social, científico y tecno16gico en el continente, tal 

como lo plantea Peter Schenkel l , quien aHade que a pesar de su aporte, 

no tiene efecto cualitativo y cuantitativo requerido para promover el 

desarrollo integral que la realidad del. pafs exige. Todo debido a que la 

1. SCHEN KE L, Peter, liLa Radio y la Televisi6n en Latinoamérica", Revi~ 
ta ABRA, Año 3, v.2, No. 20, marzo-abril de 1977, Impresa en 
los Talleres Gráficos de la UCA, pp. 30 
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radio es eminentemente comercial y muy poco ha sido preocupación de 10-

grar que este med io de comunicación colectiva contribuya a un real de-

sarrollo de los pafses Latinoam~ri canos. 

Peter Schen ke l l dice que lil a radio ha funcionado y sigue funcio

nando , en su gran mayorfa, en apoyo del mante nimi en to de l status qua, 

y no asigna· demasiada. impottanci a al valor educativo y cui·tutal de sus 

prog ramas ". 

Agrega que en es te sentido desempe Aa un rol que puede set i nt er

pretado como in sensib l e a l os fund amentales problema s del subdesarrol lo, 

y contrarios a los postulados y requerimientos de cambio en cada pais. 

Lo anterior ha planteado l a ne~esida d de desart011ar con mayot am-

plitud los si gu i entes aspectos : Qu~ es l a radiodifusión, sus conce ptos 

y def i ni ciones, sus funciones, i mpottancia, innovaciones y al cances de 

la tadiodifusión. 

A. QUE ES LA RADIODI FUSION. Para tenet una vi si ón cl ara del si gni fica 

do de esta expresi ón se hace necesa rio toma r en cuenta lo expresado con 

ante riori dad; ya que la rad i od ifusión i nvo l ucra la propagación de in 

form~ ciones, acontecimientos, hechos y otros, a t ravés de la radio como 

un medio de comuni cación col ect iva . 

Dar una significación precisa sob re el t~ tmino radiodifusión, no 

resulta tan fácil, ya que ésta comprende una gama de aspectos te l ac ion~ 

dos con el quehacer diario de una radio. Por ello, este apartado se di 

vidió en los siguientes aspectos: Conceptos y Definiciones, Funciones 

de la Radiodifusión, Importan cid , Innovaciones y Alcances de ésta . 

l. SCHENKEL, lb i dem, pp. 30 
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1. Conceptos y Definiciones. La radiodifusi6n con s1ste en la difusi6n 

a través de la radio, de una vari~dad de programas con diferente conte

nido, diversas formas y maneras de presentarlos para lograr que el audi 

torio sea entretenido, informado y formado opini6n, o sea ori entar al 

auditorio ante la situación real de cada país para que el radi oe scucha 

se compenetre de su responsabilidad ante el desarrollo y necesi dade s de 

la colectividad. 

En este sentido, Mario Kap lun l señala que: 

liAnte l a urgente necesidad de increment ar y acelerar 
el proceso de desarrollo i ntegra l de l a regi6n, es 
natura l que los gobiernos preocupados por la mejora 
de la situación de sus pu~b los, las instituciones pro 
fes i ona 1 es deseosas de impul sar el desarroll o naci anal 
y los responsable s de los medios pGblicos y privados 
de radiodi fusi6n, se pregunten sobre el papel ' que los 
sistema s de comun icac ión colectiva de sus paises están 
jugando en este tan nece sario proceso ; si están con t ri 
buyendo o no en la medida en que pueden y deben hacer=
lo, al desarrollo nacional; si están in tegrados a sus 
metas, si consti tuyen un factor positivo de desarro llo 
integral ". 

Es decir, que es necesario que la radio, como medio de comun icaci6n 

colectiva, contribuya de una manera más consciente y vigOl~osa a los es-

fuerzas de reorientación din amización del proceso de cambio que el con-

tinente requiere. 

Por 10 que al definir y conceptual izar el t~rmino radiodifusión, 

no basta expresar que consiste en "la difusión de mensajes para un audi 

torio anónimo, heterogéneo y grande"; sino que debe tomarse en cuenta 

1. KAPLUN, Mario, "La Radiodifusión latinoamericana frente al desafio 
del desarrollo". Revista Abra, Año 2, v.1, No. 12, mayo de 1976, 
Impresa en los Talleres Gráficos de la UCA, pp. 3 
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los diversos aspectos soci ales en qu e se haya inmers a la radiodifusi6n. 

S6lo asi se podrá dar una significaci6n má s precisa de ese térmi no. 

Es claro que para ello debe tenerse una visión mas amp li a de la rea ~ 

lidad poli t ico- soc i al de los med ios de comunicación colectiva; ya que de 

lo cont rar io se caerá en definiciones y conceptuali zac iones tecnic is t as 

y al ejadas de l a responsab i lidad soci al que t iene la radio como orienta do r 

de colectividades . 

A este res pecto, Peter Schenk el l dice que los mensajes tran smitidos 

o difundidos a través de la rad io, reflejan opc i ones frente a los si stemas 

pol it icos y eco nóm icos vi ge ntes en cada pais y a l as relaciones de poder, 

asi como a l os pr incipios y valores que r igen en cada sociedad. 

No debe olvidarse que muchos de l os contenidos de l mensaj e radiof6-

ni co i nvol ucran l a filo soff a, linea de acc i 6n de l os gobiernos , mitos e 

intereses básicos de los sectores y cl ases soci al es, y de dive rsas fo rmas, 

l a es enc i a de l as sociedades en que es tá i nmersa l a rad io, - tan t o en lo po

liti co como en l o socio-económico y cu l tura l. 

Por l o que querer referirse a l a radiod ifus ión, aisl ándo l a de su ver

dadera s ignificac i 6n como medio de comunicaci6n colect iva, y como elemento 

de vital importancia eR lo económico, po lítico y social de una socieda d, 

col ect ividad o naci6n; sería olvidarse de la verdadera signi f icac ión del 

términ o radiodi fus i6n. 

En conclusi6n, puede decirse que la radiodifusión es el medio de co

muni cac i6n colectiva que mayor orientación y formaci6n puede proyectar o 

difundir entre las sociedades ; ya que en lo q~e respecta a Amér ica Latina , 

l. SCHENKEL, Ob cit, pp. 14 



y fundamenta l mente a El Salvador, la radio a pesar de ser una industria 

subdesarroll ada , llega al mayor nG me ro de hombres o individuos sociales, in 

dependi entemente de que estos ca rezcan de una bonancible situación económi

ca o que sean analfabetos (En El Sa lvador es más del 59% de analfabetos). 

Además, que la radiodifusión debe ser considerada como un medio de ca 

municaci6n col ectiva que difunde los conten idos de una sociedad capita

li sta depe ndiente, en lo que res pecta a l as naciones latinoamericanas. 

2. Funci ones de l a Radiodif usió n. No puede hablarse de una función abs

tracta de la rad i odifusión, desligada de l a esencia de l as realidades y 

condiciones soc io- politicas y económicas concretas, donde esta funci6n t i e 

ne lugar . Por el contrario, las funciones de la radio como med io de comu

nicac ión colectiva son las de en tre tener , i nformar y fo rma r opi ni6n; pe

ro de acuerdo con los intere ~ es de l sector o cl ase predominante dentro de l 

sta tus social del pais. 

Es decir que no debe olvi darse que esas funciones dependen del des a

rro llo politico, social y económico de las difere ntes naciones; asf como 

el hecho que a través de la radio se difunden contenidos que tien en re~ 

laci6n directa con los mitos e intereses sociales de los sectores y cla

ses sociales; además ~e involuc rar a la esencia misma de esas sociedades 

en lo politico, -cultural, social y económico. 

Por lo que puede decirse que la entretenci6n y la formación de opi

niones, asi como la difusión de informac iones; son funcion es que se de

sa rrollan depend ientes de las condiciones socio-económico-polfticas de 

cada naci6n. 

A este respecto, en el trabajo de investigaci6n sobre la Estruc tura 
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de Poder en los Medios de Comunicaci ón Colectiva en El Salvadorl se se~a 

la que liLas Medios de Comunicación Colectiva en El Salvador están contra 

lados por el poder económico, en vista de que sus propietarios son, casi 

todos, de la clase alta, (sic) l a cual no permite que la masa del pueblo 

(sic) se entere de l a realidad de las cosas y le transmite solo informa-

ciones destinadas a producir una mentalidad adecuada para mantener l a si 

tua'ción -imperante ll
• 

Como puede obs ervarse en lo citado anterionnente, se establece el 

condicionami ento de las funcion es pl~inc i pa l es de la radio como medio de 

comun icación col ectiva: Entretener, In~o rmar y Opinar. 

3. Importanci a de l a Radiodifusión. Es natural que la importancia de la 

radiodifusión estriba en la influencia que ésta puede ejercer sobre los in -tegrantes del auditorio a quienes va dirigida. Esa infl ~ 2ncia se logra a 

través de la persuaci6n y el convenci miento logrado mediante el contenido 

de los mensajes. 

A sí, la radiodifusi6n .será más importante en la medida en que el audl 

torio res po nda a los objetivos y finalidades de cada uno de los mensajes 

difundidos a través de la radio. 

Por lo que puede decirse que la importancia de la radiodifusión se 

incrementa a medida que el contenido del mensaje logra persuadir y conve!!. 

cer al auditorio, provoca reacciones favorables o desfavorables a un sector 

o clase determinadas. 

l. La Investigación sobre La Estructura de Poder en los Medios de Comu ni
cación colectiva de El Salvador fue realizada por estudiantes 
de la asignatura Comunicaci6n, Diciembre de 1977. 



34 

/ 

Desde el punto de vista técnico-periodístico puede decirse que la 

importancia de la radio es que permite conocer los acontecimientos sus-

citados en diversas partes del mundo, ca s i simultaneamente; lo que ha pe~ 

mitido dar a conocer los sucesos, hechos o acontecimientos, muchas veces, 

al mismo instante en que se desarrollan; tal es el caso de informar sobre 

un incendio , sobre un partido de fOtbol u otro depo rte, sobre el desarro-

110 de un acto politico-cultural y social. 

Otro de los aspectos que le da impo r tanc i a a la radio es que lilas 

personas que no pueden leer ni escr ibi r; pero si puede n escuchar y comp re~ 

der la comunicación por radio ll
, independientemente del l ugar donde se en-

cuentre n. 

Pa ra mayor clarificación de lo anterior, se cita lo expuesto por John 
1 F. Newmen , quien seRala quc: 

IIt~ás y más personas de todas partes escuchan 1 a radi o 
y las noticias por radio: en las ciudades, en l as monta 
Ras y en las selvas; los jóvenes y los viejos. Los la-
tinoamericanos escuchan l a radio en su casa o en su auto 
móvil. Algunos no saben l eer ni escribir, pero pueden 
escuchar y comprender la comunicación por radio. 
Dependen de 1 a l~adi o para obtener i nformaci 6n, educaci ón 
y ent reten i mi ento 11. 

4. Innovaciones y Alcances de la Radiodifusión. Entre las innovac iones 

y alcances logrados por la radiodifusión puede citarse en primer lugar, . 

el haber alcanzado los primeros lugares en la atención del auditorio, por 

1. NEWMAN, John F., Periodismo Radiofónico, (Traducción de Eduardo Infan
te), la. edición, Editorial Lilllus a l~illey S.A., México D.F. (Mé 
xico), 1966 , pp. 11 
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sobre todos los restantes medios de comunicaci6n colectiva, Esto se de~ 

be en gran medida al advenimiento del transi stor; ya que este ha hecho 

que aumente cons i derab 1 emente el número de l~adi oreceptores. El pequeño 

receptor port&til de transistores permite a l a gente llevar radio a don 

de quiera que vaya. 

Esto a su vez le permite un mayor poder nivel de persuación y con

venc imi ento de los habitantes de un país; ya que llega al mayor núme ro 

de ellos, 10 que lo convierte en el m.e dio de comunicación colectiva más 

importante y vital para el desarrollo integral de l as naciones. 

A este respecto, el per iodi sta Horacio Ch aves Paz l señala que li La 

popula rizac ión del transistor, las estaciones de frecuencia modul ada y 

el desarrollo de las comunicaciones- espec ialmente con el uso de saté

lites artificiales- coronan la evolución tecnológica de la radio". 

Es de toma r en cuenta que las i nnovac iones de la radio dependen en 

gran medida del desarrollo de la tecnología el ectrón ica y la comunica

ción mundial, porque a medida que se perfecciona el radioteléfono, los 

sistemas de transmisión, los sistemas electrónicos y otros ~ mayor perfes 

ción e innovación alcanza la radiodifusión. Esto en lo que respecta al 

desarrollo técnico de la radio. 

Debe tenerse claro, que las innovaciones pueden darse , además, en el 

contenido de los programas y en la calidad de los mismos; ya que estos 

aspectos son influyentes para mantener e incorporar radioescuchas. Por 

eso, la calidad y contenido de los mensajes difundidos por radio deben 

l. CHAVES, Ob cit, pp. 37 
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constituirse en elementos de persuaci6n y convencimiento de las colectivi 

dades. 

Las estaciones de radio que mayor audiencia mantienen, son las que 

poseen mejores programas, tanto culturales como sociales, cívicos y de en 

tretención. Esto natu ralmente cons tituye un reto para las diferentes est~ 

ciones de radio de los diferentes países, quienes buscan obtener el mayor 

grado real de audiencia. 

En conclusi6n puede decirse que la radi odifusi6n es un medio de co

municaci6n colectiva de trascendental importancia para log rar el desarro

llo integral de las naci ones; además, gue las funcione s están intimamente 

relacionadas con las condiciones polfticas, sociales y económicas de cada 

pais; por 10 que los mensa jes difundidos están en conex ión' con de terminados 

sectores o clases sociales que ejercen el control econ6mico y po1itico de 

los paises. Y que las innovaciones de la radiodifusi6n dependen de los 

avances tecno16gicos científicos y culturales de las colectividades . 
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CAP nULO 111 

lA RADIODIFUSION EN ~l SALVADOR 

El presente capítulo esta referido a la Radiodifusión en El Salva

dor, considerada ésta como un Medio de Comunicación Colectiva, y en la 

que, naturalmente, se han tomado en cuenta las funciones principales de..Q.. 

tro de las Ciencias de la Comunicación Col ectiva: Informar, Entretener 

y Generar Opinión; todo en función de la OrientaciólI de la sociedad sal 

vadoreña. 

la Radiodifusión ha tenido un desarrollo ágil en sus inicios, pero 

con la tecnificaci6n y modernizaci6n de otros medios de comunicación co

lectiva, ha tendido a disminuir ese ímpetu inicial. Para tener una vi

sión más clara de lo anotadc , se plantea la siguiente subdivisión: Ante 

cedentes, Desarrollo de la Radiodifusión y la Relación de ésta con los 

restantes Medios de Comunicación Colectiva. 

A. ANTECEDENTES. Tal como se ha señalado en el capítulo anterior, la 

Radiodifusión Mundial se inició por 1910, mediante una transmisi6n direc

ta desde la Opera Metropolitana de Nueva York. 

Posteriormente, surgen centenares de estaciones de radio, al grado 

que para 1922 e~istían 600 estaciones de radio en servicio; y ya en 1924 

funcionaban 1,400. Esto demuestra el crecimiento rápido y la aceptación 

que existió con respecto a la Radiodifusi6n Mundial; sin embargo los pio

neros y precursores de este Medio de Comunicaci6n Colectiva eran empíricos 

y por consiguiente hacía falta la profesionalizaci6n del Radiodifusor-Ope

rador. 
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Este problema provocó un descenso en el rápido desarrollo de la Ra-

diodifusión, en sus primeros cuatro aHos, al grado que en el aHo de 1926 

hubo un descenso en el namero de estaciones radiales; se redujo a 620. 

A la fal ta de profesionalizaci6n, se aAadi6 l a poca calidad y el con-

tenido de los primeros programas radial es; los cual es carecían de una téc

nica y de atractivo para el interés de l radioescucha l ; ya que l a atracci6n 

se reduc i a, princi pa l mente , al novedoso Med io de Comunicaci6n Colectiva. 

Sin embargo, siete aHos después, la Radiodifusi6n alcanzó su verdade 

ra prosperidad y crecimiento; debido a que surgieron l as primeras cadenas 

radial es mundiales. 

En 10 que respecta a El Salvador, curioso es observar como nació la 

primera es taci6n de radio: Durante los años de la Revolución en ~1éxico, 

el jefe de ésta Venustiano Carranza, tuvo momentos difíciles por falta de 

armas y pertrechos de guerra; los cuales fueron facilitados po r el enton-

ces Presidente de El Salvador, Carlos Me léndez. 
2 A este respecto, el empresario Felipe Ochoa Valenzuela , gerente de 

YSC (Radi o Internacional), seHala que: 

IIEl Jefe de la Revolución ~'le jicana, Venustiano Carranza, 
para corresponder a la gentileza del Presidente de El 
Salvador; Carlos Me 1éndez, obsequió al pais la primera 
estaci6n de radio en Centro América; la que fue instala 
da "en el lugar que ahora ocupa el Casino de ANTEL (Anti 
guo local del Museo Nacion al). Aquella estación fue 

1. RADIOESCUCHA, nombre que se da a los oyentes de radio. 

2. OCHOA Valenzu¿la, Felipe, Gerente de Radio Internacional, Entrevista 
Realizada en San Salvador, 12 de Febrero de 1979. 

-~----



39 

bautizada con el nombre de Venustiano Carranza y empe
zó a realizar sus ensayos de radio-telefonía. bajo la 
direcci6n de Gerardo Castillo, uno de los primeros téc 
nicos en la materia y que laboró en la Central del TeTé 
grafo". -

Por su parte, el Direc tor de Radio Na cional? Enma nuel Ja~nl seRa-

la que la primera estación de radio en El Sa lvadOl~ , empezó a operar "el 

primero de Marzo de 1926, y constituyó la Radio Nacional de esa época". 

A este respecto. el periodista Joaquín Castro Cani za les 2 seRala que: 

IIEn la administración de Alfonso Quiñonez l~olina, fu e 
que inici6 sus difusiones l a primera emisora de El Sal 
vador (1926) . El técnico Gerardo Cast illo fue de los
precursores y de los que colaboraron en la instalación. 
Este personaje. por med io de un pequeño aparato. escu
chó un concie rto que se transmitía en una estación de 
de Nueva York; sin embargo, no se supo si el aparato 
era importado o elaborado en El Salvador. Dicho instru 
mento poseía una boci na y dos audifonos 11 • 

Por lo antes exp uesto, se puede concluir que el técnico Gerardo 

Castillo fue uno de los precursores de la Radiofonía en el país; así ca 

mo uno de los pioneros a nivel centroamericano; ya que c6ntribuyó a la 

instalación de la primera radio en la región: La Radio Nacional de El 

Salvador, cuyas siglas fueron A. Q. M. (iniciales del Presidente de la 

RepGblica: Alfonso QuiRonez Malina). 

El periodista JOaquín Castro Canizales3 aRadió. que: 

"A-principios de 1926, el Gobierno del Doctor Alfonso 
QuiRonez Malina, a iniciativa del Director General de 

l. JAEN, Enmanuel, Director de Radio Nacional, Entrevista Realizada en 
San Salvador, 7 de Febrero de 1979. 

2. CASTRO Canizales, Joaquín, Subdirector de Telediario Salvadoreño, 
Entrevista Realizada en San Salvador, el 15 de Febrero de 1979. 

3. CASTRO Canizales, Ob cit. 
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Telégrafos, Ricardo Posada, pidió el equipo de la pri
mera Estación Radioemisora. Fue la primera en Centro 
América, y se instaló en el local del Teatro Nacional 
(En el último piso) y las anten as se colocaron en la 
terraza del referido edificio. La estación salió al 
aire con las inicial es A. Q. M. (Alfonso QuiAonez Mo
l i na) 1\ • 

El productor de Radio, Francismo Medina Funes l señaló que la pri-

mera emisora tenía las siglas A.Q.M. por las iniciales del Presidente 

de la Re pública de esa época y además porque El Salvador no había suscri 

to los convenios internacionales que determinan el uso de las sigl as; 

así por ej emplo: México usa XE; Guatemala, TG; El Salvador, YS; Honduras, 

HR; Y otras; las que fueron designada5 como producto del citado conveni o 

internacional. 

B. DESARROLLO DE LA RADIODIFUSION. Este puede enmarca rse en dos perí~ 

dos: 1920 a 1945, y de 1946 a 1978. 

1. Primer Período (1920-1945). En la década de 1920, . l a radio surgió 

como Medio de Comunicación Colectiva, y en El Salvador, inició las tran~ 

misiones la A.Q .M . en Ma rzo de 1_926. Por este tiempo , empezaron l as 

presentaciones de la Orquesta Sinfónica de los Supremos Poderes. Esto 

permitió transmitir directamente de los lugares (Parque Due Aas, Bo lívar , 

Barrios y otros), donde se presentaba dicha orquesta. 

La Radio Nacional A.Q.M., cambió las siglas dur~nte la época del 

Dr. Pío Romero Bosque, Presidente de la Repdblica. Las nuevas siglas fue 

ron R.E. S. (República de El Salvador). Estas fueron cambiadas en el 

l. MEDINA Funes, Francisco, Productor de Radio, Entrevista Realizada en 
San Salvador, el 26 de Febrero de 1979. 
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aAo de 1933, debido a los convenios internacionales que determinah el uso 

de siglas en las estaciones de radio; así en dicho año, se le nominó 

Y. S. S. a Radio Nacional. 

Posteriormente, surgieron otras emisoras, tales como la Y. S. l. de 

Ricardo Ramos. Esta radio fue la primera estación comercial del país; 

luego salieron al aire, la Y. S. P. de Fernando A1vayero Sosa; la Y. S. R., 

de Alberto Ceva110s; la Y. S. O., de Edmundo Nussen; así como la Y. S. U. 

de Raúl Trabanino. 

Con esta evolución y crecimiento de las estaciones de radio, se lle 

ga a la época de oro de la Radiodifus1ón en El Salvador (1930-40). 

Sin embargo, a pesar de haber mejorado en cuanto a la audiencia, el 

contenido de los programas continuaba siendo deficiente y de poco atra~ 

tivo para los radioescucha. Se planteaban los mismos problemas de los 

primeros años: La falta de profesionalización y el poco nivel técnico 

del personal que laboraba en las diferentes estaciones de radio del país. 

El período comprendido de 1920-1945, puede decirse que "constituyó 

el surgimien~o, progreso y desarrollo de la Radiodifusión en El Salvador". 

A este respecto, el periodista Joaquín Castro Canizales seAala que la dé 

cada 1930-40 tuvo un gran auge en 10 comercial e industrial, la Radiodi

fusión en El Salvador. Prueba de ello, es que se implementaron los anun 

cios comerciales, se varió la programación, ya que se incluyeron progra

mas noticiosos, cómicos, música, novelas, programas deportivos, comenta

rios y otros; naturalmente que dicha variedad no se dio con uniformidad 

en la totalidad de estaciones de radio existentes en esa década. 

En cuanto a la difusión de la programación en las estaciones de radio, 

------~------------------------------------------------------------------------
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ésta en sus inicios no llegaba a todos los sectores porque en el país se 

carecía de aparatos de radio, lo que obstaculizaba el proceso de desarro 

110 de la Radiodifusión en El Salvador. 

Por lo general, las transmisiones fueron regionales; excepto las C~ 

denas Radiales, las cuales tenían repetidoras en los' principales depart-ª

mentos de El Salvador. 

En conclusión, puede señalarse que el período comprendido de 1920 a 

1945, hubo un mínimo desarrollo profesional de la Radiodifusión en el país~ 

así como una amplia audiencia; a pesar de que los aparatos de radio eran 

elevados de precio, y los programas tenían poco contenido. 

Por otra parte, los contenidos de los programas y los objetivos espe 

cíficos de los radiodifusores estaban encaminados a la simple entretención. 

Esto, parcial izaba las func~Jnes principales de los Medios de Comunicación 

Colectiva (La Radio), tal como lo señala el Periodismo Moderno. 

No existía una variedad en las programaciones y por ~onsiguiente. es 

tos carecían de un contenido que cumpliera las funciones elementales den

tro de las Ciencias de la Comunicación Colectiva en El Salvador. 

Lo que si se logró ampliamente fue a nivel nacional. aun cuando no 

existían las Cadenas de Radio; más que todo, por la extensión territorial 

del país (21,000 Kilómetros cuadrados). 

Es importante aclarar que durante esa etapa, la Radiodifusión Salva

doreña fue adquiriendo mayor audiencia y más aceptación entre la sociedad 

del país, al grado que se convirtió en uno de los principales Medios de 

Comunicaci6n Colectiva, tanto por su cobertura como por la novedad en las 

tt'ansmi s iones. 

Todo ello, a pesar de que la programación no era muy buena, tal 
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como lo señala Enmanuel Jaén l : 

"Debido a que en esa época comenzaba la Radiodifusión 
había pocas grabaciones y lo único que llegaba era mú 
sica clásica; popular, muy poca, de tal manera que los 
programas de la Radio fueron más que todo en 'vivo' 
con artistas nacionales. La mayor parte de ellos, era 
de conciertos interpretados por la Orquesta de Los Su
premos Poderes, así como otros elencos artísticos del 
país. Además de transmitirse varios noticieros". 

Como puede leerse, algo positivo fue el desarrollo y protección 

al artista nacional; así como el inicio de los noticieros radiales im-

pulsados por el periodista Joaquín Castro Canizales con su "Radio Co-

mentarios",y posteriormente, surgió el programa "Forjando el Acero", 

noticiero de Rosa Amelia Guzmán. Ambos reflejaban el interés político

económico-social del momento. 

Este fue a fines del período (1920-45), en que se dividió el pre-

sente estudio. 

2. Segundo Período (De 1946 a 1978). Para esta etapa de la Radiodifu-

sión de El Salvador, ya se planteaba la necesidad de una mayor cobert~ 

ra, mejoramiento del contenido de los programas, variedad de éstos; en 

síntesis, lograr un real desarrollo de la Radiodifusión. Esto más que 

todo, porque se dio el surgimiento de la Televisión en el país. 

Sin embargo, a pesar de la aceptación q~e encontr6 este nuevo Me-

dio de Comunicaci6n Colectiva (TV), no logró superar ni igualar el 

"rating" de la radio. 

Para ello influyeron diversos factores; uno de ellos fue la preo

cupaci6n de los radiodifusores por mejorar la calidad y variedad de los 

l. JAEN, Ob cit. 
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programas; otro, fue la escasez de los aparatos de televisión, y el sur 

gimiento del aparato transistorizado (radios de bateria). 

En este segundo periodo, se obtuvo la información mediante la apli 

cación de la técnica de la Encuesta. 
, 

Para ello, se empleo un cuestionario (Ver Ane xo 1: Cuestionario) 

con preguntas cerradas y abiertasi en las que se planteó la necesidad de 

conocer el desarrollo de las estaciones radiales del país; tanto en lo 

profesional como en lo técnico. 

Esta encuesta se implantó durante 120 días l , en las ciudades de 

San Salvador, Santa Ana, Ahuachapán, San Migue l , Usulután, San Vicen te 

y Zacatecoluca; área geográfica establecida para la a"plicación de la 

referida técnica de campo. 

Como Universo o Población, se consideró a 67 estaci r nes que hay en 

el pais2, de las que se aplicó el IImues treo pOt~ cuota ll
; lo que permitió 

seleccionar una muestra de 27 emisoras (Ver Anexo No. 2: Mues tra Selec-

cionada); debido a que dentro del Universo o Población hay estaciones de 

Radio, repetidoras. 

, En el cuestionario, se plantearon las interrogantes del namero uno 

al ocho, referidos a la programación, cobertura~ audiencia y desarrollo 

alcanzado. Esto permitirá conocer el Desarrollo de la Radiodifusión en 

El Salvador de 1946 a 1978. 

1. La Encuesta se desarrolló del 20 de Octubre de 1978 al 20 de Febrero 
de 1979, en todo El Salvador. 

2. Datos proporcionados por la Asociación Salvadoreña de Radiodifusión 
(ASDER), Febrero de 1978. 
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a. Programación. Con respecto a este rubro de la radiodifusión, 

el 100% de los encuestados señaló que difunden programas musicales; el 

62.96%, deportivos; el 59%, culturales; el 66.67% tiene programas de 

noticias; el 18.52%, infantiles; en resumen, hay variedad en la progra-

mación: novelas, servicio social, culturales, y educativos, deportivos, 

noticieros, concursos radiales, religiosos, cómicos, etc. (Ver Anexó 

No. 3: Resultados de la Encuesta). 

Los mismos encuestados sostuvieron en un 51.85%, que el contenido 

de estos programas es excelente. 1 A este respecto dijeron que : 

IILos programas tienen un contenido excelente porque 
toda la programación tiene contenido y conlleva la 
orientación de los diferentes estratos soci ales; la 
programaclon es modificada según las exigencias del 
auditorio, y de acuerdo con las funciones del Perio 
dismo Moderno ll . -

El 40.74% de los cuestionados dijo que el contenido de los prog ra-

mas era bueno porque se cubría a "todos los sectores sociales y se pro-

yectaban los valores nacionales ll . 

Sin embargo, el 7.41 %, sostuvo que no hay uniformidad en la pro-

gramación musical ni había estabilidad en los otros programas; por lo 

que conside}'aban IIregularll el contenido de los diferentes programas ra-

diales. 

En cuanto al mantenimiento de la programación, el 59.26% respondió 

que se ha cambiado la programación con la finalidad de mantener y aume~ 

tar la audiencia; ya que consideraron necesario "evolucionar, según la 

época, y de acuerdo con el progreso y desarrollo cultural del país". 

1. ENCUESTA, Realizada en El Salvador, del 20 de Octubre de 1978 al 20 
de Febrero de 1979. 

----~~--------------------------------------------------
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En cambio, el 40.74% de los encuestados seAa16 que han mantenido 

la programación porque ~sta tiene aceptaci6n entre el auditorio; además, 

porque es variada y abarca a todos los estratos sociales de El Salvador. 

b. Difusión y Audienci a. En lo que respecta a la cobertura y audie~ 

cia, el 33.33% seAaló que cubrían todo el país; el 40.74% sostuvo que 

zonas en que polf't icamente está dividido el país; y el 22.22% dijo que 

regiones (parte de Oriente u Occidente). 

En cu anto al número de radioescuchas diarios, los cuestionados res 

pondieron que el 33.33% tenían más de 80 mil oyentes diarios; 31.7% di

jo que la audiencia oscilaba entre 60 y 80 mil; el 22.22% de los encue~ 

tados sostuvo que la audiencia variaba de 40 a 60 mil oyentes diarios; 

y el resto seAa16 que menos de 40 mil. 

Para aseverar lo expue ~ to, dijeron que liLas datos estaban basados 

en estudios de investigación de audiencia y en las llamadas te l~fonicas 

y correspondencia llegada a la emisora". (Ver Ane xo No . .3). 

Por lo expuesto, puede decirse que el período 1946-1978 ha sido de 

un desarrollo paulatino de la Radiodifusión SalvadoreAa; al grado que la 

cobertura y la audiencia ha ido increme ntándose con el transcurso de los 

aAos (Ver Anexo No. 4~ Audiencia De La Radio). 

Además, se. ha multiplicado el número de emisoras y se ha estable

cido más de cinco Cadenas Radiales (YSU, YSKT, YSR, YSKL, Radio Sono

ra, etc.), las cuales cubre las diferentes regiones y poblaciones de 

El Salvador. 

Este desarrollo se ha dado un tanto integral, en lo que respec

ta a la programación, difusión y audiencia; sin embargo, se ha dado 

1 .. . • I I 



47 

a la par de éste, un alejamiento y falta de apoyo al artista salvadore

Ha. Además, la mayor parte de los programas son grabaciones adquiridas 

extrafronteras. 

A este respecto Enmanuel Jaén l , sostiene que: 

liNo se puede hablar de progreso y desarrollo en la 
Radiodifusión Salvadoreña, porque somos i mitadores. 
La verdad es que la forma de trabajo de las radiodi
fusoras en el pais ha sido a base de modelos extran
je ros: En primer l ugar México que tiene gran influen 
cia en la Rad iodifus ión Salvadoreña; además, aún se -
tiene parte de la imitación de como trabaj aban los :Ta
diodifusores cubanos" . 

A ello , el productor de Radio, Francisco Medina Funes 2, .ag rega que 

en la Radiodifusión Salvadoreña "ha habido indiferencia pOI~ los valores 

tradiciona l es y se ha desal~rollado el malinchism0311 • 

Sin embargo, a pesar de esa situación, se puede decir que ha habi-

do progreso y desarrollo en este Medio de Comunicación Col ectiva; ya que .. 
ahora lle ga a todos los pobladores del país y los ha alertado mediante 

la información. Además, el hecho de que es portadora de ~istemas educa 

ciona1es y culturales. 

Otra cuestión es la tecnificación y modernización de los equipos y 

la profesionalización-capacitación del personal que labora en la Radio 

difusión del país. 

c. Relacion con otros Medios de Comunicac ión Colectiva. Este 

apartado está referido a la relación existente entre la Radio con respecto 

1. JAEN, Ob cit. 
2. MEDINA, Ob cit. 
3. MALINCHI SMO, Darle más aprecio a los valores extranj eros y menospreciar 

los propios valores culturales y artísticos. 
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a la Prensa Escrita, Televisión y Cine; todo relacionado con las venta-

jas y desventajas existentes entre ellos. 

que: 

En cuanto a estos aspectos, el comunicólogo Eduardo Stein l seRala 

"Lo que determina la diferencia es el proceso de trans
misión de imágenes , la elaboración que sufren éstas, 
las cond iciones de recepción de los mensajes y el tipo 
de sentidos activados por los mensajes. En este senti
do, (sic) puede decirse que el más comp leto y ventajoso 
en cuan to a las influenci as y competencias internas en 
el espectador, es el cine; porque el espectador (sic) 
está atado a una silla en una sala oscura , no le queda 
más remedio que ver la pantalla. La Televisión .que 
tiene condiciones parecidas no es ig ual porque la pan
talla es 'nfi ma , el sonido es defici ente debido a los 
malos receptores de audio, de los aparatos. Además, 
en la televisión hay una serie de estímulos externos 
que pueden compet ir con la misma: varios canales, ha
cer otras cosas, no estar atado a los asientos, inti
midad del hogar, etc". 

En lo que respecta a la Radio, el referido entrevistado sostiene 

que hay ciertas condiciones específicas, tales como el de tener solo 

un canal (acústica). A ello habrá que aRadir como ventaja el de la m~ 

yor intimidad que brinda la Radio a los receptores de información (ca

so de los circuitos integrados del transitor), la portabilidad del ap~ 

rato, el seleccionador de canales y la configuración del mensaje, el 

cual es diferente; ya que se l~equiere de brevedad, versatilidad y agi- ' 

lidad. 

Estos aspectos son ventajas con respecto a los otros Medios de Co 

municaci6n Colectiva; sin embargo, con respecto a la Prensa Escrita, se 

l. STEIN, Eduardo, Doctor, Secretario de Comunicaciones de la Universidad 
Centroamericana José Sime6n CaRas, Entrevista realizada en San Sal 
vador, 23 de Marzo de 1979. 
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tiene la desventaja de la perdurabilidad del mensaje, ya que puede ser 

releído cuántas veces sea necesario. A su vez, la Prensa escrita tiene 

la desventaja que más del 59% de la población salvadoreña no sabe leer 

ni escribir. 

Con relación a las ventajas y desventajas de la Radio con respecto 

a los otros .Medios de Comunicación Colectiva, el productor y director 

de Radio, Rolando Orellana l sostiene que: 

liLa Radio tiene como ventajas la portabilidad, simul
taneidad y la preparación del mensaje; ya que éste 
puede elaborarse con efectos que desarrollen la imagi 
naci ón de 1 oyente. . -
En cambio como desventaja ante la Prensa escrita están 
la revisibilidad y conservación del mensaje, cuestión 
que no puede hacerse en la Radio. Otra desventaja se 
da ante los medios Televisión y Cine, ya que éstos 
tienen imagen, movilidad y sonido". 

También puede considerarse el hecho de que la Radio puede "generar 

una mayor tonalidad emocional del audit6rio y por consi gu iente, mayor 

impacto que los otros Medios de Comunicación Colectiva" . 

Por lo expuesto, puede señalarse que la Radiodifusión en El Salva-

dor tiene amplio campo para continuar su desarrollo; ya que como se ha 

señalado, tiene las ventajas de la Portabilidad, Simultaneidad y Minia

turización (Transistores), la que la hace accesible a .los diferentes sec 

tores sociales de El Salvador. 

A ello se agrega que los "Efectos" contt'ibuyen a una mejor prepar~ 

ción del mensaje, y por consiguiente, lograr mayor penetración entre el 

auditorio. 

l. ORELLANA, Rolando, Gerente de Operaciones de Radio Mil Ochenta y Radio 
Cadena Central, entrevista realizada en San Salvador, 7 de Febrero 
de 1979. 
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En cambio tiene las desventajas de la revisabilidad de la Prensa 

escrita; lo que en el caso de El Salvador no constituye propiamente una 

IIdesventaja ll
, ya que más del 59% de los salvadoreños no saben leer ni 

escribir, y esto es tan necesario para conocer el mensaje escrito. 

Este hecho, vuelve a la Radiodifusión como uno de los Medios de Ca 

municación Colectiva más eficaces y de mayor perspectiva en América La

tina. 

Dentro de las Ciencias de la Comunicación Colectiva se toman en 

cuenta los IIElementos de CC"; los cuales señalan los aspectos comunes y 

los diferentes entre la radio con respecto a la Prensa escrita, la Tele 

visión y el Cine. 

Esos elementos son de énfasis, fidelidad y circulación. Cada uno 

de ellos constituye un aspecto que permite establecer la" ventajas y des 

ventajas de los Medios de Comunicación Colectiva en El Salvador. 

Para una mayor explicación se añade el Cuadro No. 1, en el que se 

plantean dichos Elementos; los que como se dice antes, permiten determi 

nar las ventajas de la R~diodifusión, asf como las desventajas. 

El referido cuadro está en la siguiente página. 
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.do ~e Moción 

~ir.e~elevisión 
I--r~e~~s de 1.) Interpretación 1. )Interpretación 1.) Noticias 11.) Entretener 1. )E:¡trete¡¡e r 1. )Entretener I r:-.,+=~' 2. )Entret<:ner 2. )E:-ltretener 2 .) Interpretación .2.) Noticias . 2. ) bterpretación 2. )Noti~ias 

_ ..• .:.s ~s 3. )i:oticias 3. )N01:icias 3.) Er.tretener 3.) Interpretación 3. )Noticias 3. )Interpretación 

=:le~~ntos ce Sí~.b61cs Verbales , S~;nbolos Verb;lles Sirr.b0los Verbé:les Símbolos Verbales Sü::boios Vercales I 
~.~ ," d Si~~olos Il~stra. Sfmbolos Il~stra. Sí:nbolos Ilustra. S o n ido Símbolos Ilustra. Si~bolos Ilustra. . 
r l~e~l(Ja Color Color Color Sonido Color 

Color/Moci6n Sonido/~oci6n 

! 
\ Eler..er.7os de I . 
I C' l'~ Portabilidad Portabilidad Portabilidad Portabilidad 

:t'c~ aCl~~ tRevisabilidad . LReVisabilidad Revisabi lidad S~m~ltan:ida~J Simultaneidad 

I H~n~atur~zac~on ' ____ _ ____________ ~ _____ ~_ _--'-_________ -.l.-________ --I. __________ _ 

CC~U!i i c:~c ión 
C'J~~~tl\~a 

Fideli¿ad 

Si::l~l ta;'le i<1ad 

L~ trans:nisi6n. interpretación o entendimiento al auditorio colectivo con un alto grado de fidelidad y alto grado de 
simult~r.eidad. 

Lá capacidad para mantener la veracidad y precisi6n del' evento original o el mensaje durante el proceso de transnisién 

La capacidGd para llegar a todos los miembros del auditorio instantaneamente con la transmisi6n del evento o del nensa 
je. .-
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CAPITULO IV 

PERSPECTIVAS DE LA RADIODIFUSION EN EL SALVADOR 

El desarrollo de la Radiodifusión en El Salvador, tanto en lo téc-

nico como en lo científico y profesional; así como en la variedad de 

programación, han hecho posible la penetración de ésta en todos los sec 

tares y clases sociales del país, al grado de convertirla en uno de los 

Medios de Comunicaci6n Colectiva de más importancia para mantener infor 

mada y orientada a la sociedad salvadoreRa. 

En ello han influido factores como la situación cultura l y social 

del pueblo, donde más del 59% de los salvadoreRos no saben leer ni es-

cribir; la tecnificaci6n del transistor, lo que permite llegar a "to-

dos los rincones del país"; €l mensaje que no requiere mayor esfuerzo 

para su interpretaci6n, y accesibilidad de éste a las comunidades. 

A ello habrá que agregar lo seRalado por el periodista Horacio Cha-

P 1 . t' vez az, qUlen sos lene que liLa radio ha sabido explotar sus dos gran-

des ventajas sobre los medios impresos: La noción de urgencia, que hace 

casi simultánea la transmisión de los hechos con su acontecer, y el va-

lar emotivo que la voz.humana imprime a la difusión de la noticia". 

Todos estos aspectos han contribuido en mayor o menor grado 

al desarrollo de la Radiodifusi6n en El Salvador, e incluso han 

permitido establecer perspectivas como un ~1edio de Comunicación 

l. CHAVES Paz, Ob cit, pp. 34 
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Colectiva, en el desarrollo socio-cultural del país, y en la profesion~ 

lización radiofónica. 

A. COMO MEDIO DE COMUNICAC ION COLECTIVA. tn este sentido, y con base 

en las tres funciones fundamenta les de la Comunicación Colectiva, se pu~ 

de señalar que la Radiodifusión salvadoreña tiene una perspectiva un tan 

to superior a lo ~ . · restantes medios; ya que es más accesibl e y de mayor 

penetración entre la población del país, sea ésta del área urbana o rural. 

Es de recordar que en El Salvador, hay precarias condiciones económi 

cas 10 que permite má s acercamiento al mensaje radiofónico y no al trans-

mitido por un medio escrito o por l a televisión o el cine. El pueblo no 

tiene acceso a esos medios; ade má s, más del 65% de los habi tante s del país 

pertenecen al área rural, y en muchos de esos lugares no hay salas de ci-

ne, no hay televisores ni t?mpoco llegan los periódicos y revistas; sin 

embargo, esa mi sma población tiene radio transistores, 10 que permite ma-

yor relación individuo-mensaje radiofónico. 

Por otra parte, ésta es más barata para la difusión del mensaje p~ 

b1icitario, principal financiador de los programas radiales. Por 10 que 

a este r~specto el periodista Rosendo Majano1, señala que: "La radio es 

el mejor r~edio de Comynicación Colectiva y el más rápido y barato; puesto 

que llega a tod9s los sectores sociales sin que éste tenga que sus pender 

sus actividades; además, cumple la función de entretener, informar y gen~ 

rar opinión, tal como se concibe en la Comunicación Colectiva ~loderna". 

Añade que "ahora ya hay más interés de las empresas por la noticia, el 

1. r·1AJANO h., Rosendo, Jefe de Agencia Centroamericana de Noticias (ACAN-EFE) 
de El Salvador, Entrevista realizada en San Salvador, el 13 de Julio 
de 1979. 
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comentario y el editorial; ya hay más interés por tener un Departamento de 

Prensa, una Sala de Redacci6n con " su Teletipo". 

Lo anterior fue corroborado por el publicista y productor de radio, Ornar 

Gonzálezl quien señala que liLa radio es el Medio de Comunicación Colectiva 

de mayor penetración en el mundo, ya que no requiere que la gente esté est~ 

tica, es escuchada en todos los rincones y los oyentes no necesitan saber 

leer ni escribi rll. 

Naturalmente que para plantearse perspectivas como Medio de Comunicación 

Colectiva, ha sido necesario lograr un desarrollo e importancia que le permi-

tiera acercarse al auditorio; y esto ha hecho la radio. Por ello los encues

tados2 sostienen que liLa radio ha alcanzado un excelente desarrollo en la prQ. 

gramación, cobertura y audiencia; debido a la variedad de" los programas y la 

colaboración del personal y la adquisición de mejor equipoll (96.30% de los 

entrevistados) . 

Los mismos cu~stionados3 señalan que liLas perspectivas son favorables 

porque se está planificando para mantener la audiencia, aumentar la cobertu-

ra y diversificar la programación; ya que se está consciente de la importan-

cia y futuro de este Medio de Comunicación Colectiva ll . 

Como puede observarse, hay claridad en el personal - que labora en la Ra 

diodifusión de El Salvador, en cuanto a que es un "medio con un 

l. GONZALEZ, Omar, Publicista y Productor de Radio, Entrevista realizada en 
San Salvador, el 19 de Julio de 1979. 

2. ENCUESTA, Realizada del 20 de Octubre de 1978 al 20 de Febrero de 1979, 
en El Salvador. 

3. ENCUESTA, ob ci t. 
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futuro bonancible; ya que desarrollan actividades tendientes a mejorar 

integralmente todo lo referido a este Medio de Comunicación Colectiva. 

Lo antes expuesto puede complementarse con lo seRalado por el pe-

riodista Horacio Chaves Pazl , quien sostiene que: 

"Una sociedad familiariz ada con el ocio y rica en 
fantasía será, seguramente, una gran consumidora 
de radio. Todo parece indicar que, en el sen t ido 
estricto de dar la última noticia, éste va a ser 
el medio más respetable en el futuro. 
La radio, que pareció tener contados sus días 
cuando surgió la televisi6n, ve crecer sus posibi 
lidades con la popularización del transistor, de
la frecuencia modulada y de la necesidad del hom
bre común de mantenerse intensamente ·actualiz ado. 
Las emisoras de baja potencia podrán atender las 
peculiares necesidades de ·áreas relativamente pe
queRas y, según estima, se multiplicarán las es
taciones especi alizadas. La divulgación del saté 
lite de comunicaciones contribuirá sustancialmen~ 
te a la internacionalización de los programas de 
radio y, como consecuencia de ello, a la pl pula
rización del aprendizaje de los idiomas. 
Será la ~adio el medio de que se valdrán los pode 
res administradores de las naciones para lograr -
la homogeneización del lenguaje hablado , que, se
guramente, sufrirá grandes variantes en todos los 
países". 

Por lo que puede decirse que la Radiodifusión en El Salvador tiene 

grandes perspectivas en el campo de la Comunicaci6n Colectiva porque 

atrae al mayor número de radioescuchas y mantiene entretenida a más de 

dos millones de habitantes de esta pequeña nación centroamericana. En 

conclusión puede sostenerse que la Radiodifusión SalvadoreRa cumple sus 

funciones de Entretener, Infonnar y Generar Opinión entre sus oyentes; 

pero que aún le falta desarrollo para convertirse en el principal Medio 

1. CHAVES Paz, Ob cit, pp. 112 



56 

de penetraci6n e influencia entre los habitantes del país; a pesar de 

tener la mayor audiencia y mayor aceptación y condiciones de accesibi-

lidad del mensaje radiofónico. Está en la etapa de integración de di

chas funciones de las Ciencias de la Comunicación Colectiva. 

Por su parte, Mario Kaplun l plantea que 1/ ••• la Radio es el medio 

más popular .y más extendido de comunicación social en Amé.rica Latina ... 

No .es de extraRar, entonces, que existe la generalizada impresión de que 

todo el mundo tiene y escucha radio ll
• Lo que viene a demostrar la am-

plia perspectiva que tiene la Radiodifusión como Medio de Comunicación 

Colectiva en El Salvador, donde existe una pOblación con más del 59% de 

analfabetos. 

B. EN EL DESARROLLO SOCIO-CULTURAL DE EL SALVJl.DOR. La Radi o por ope-

rar en un canal acústico y porque tiene ventajas tecnolóoicas innegables 

(relaci6n costo-beneficio), es el medi~ que ofrece las mayores cobertu-

ras al costo más bajo; se puede llegar a muchísima más gente con costos 

operativos mucho más bajas; cuestión que no se da con los otros medios. 

y por ser un medio acústico, el comunic610go Eduardo Stein2 dice 

que : . 

liLa radio está más accesible culturalmente a las 
grandes mayorías de los países Latinoamericanos; 
ya que no requiere saber leer ni escribir, y por
que por su formaci6n y configuración cultural, 
los mensajes son trasmitidos oralmente (cuesti6n 
que se da a través de los siglos). Además, existen 

1. KAPLUN, Mario, La Comunicación de ~1asas en América Latina (Colección 
Educación Hoy), la. edición, Asociación de Publicaciones Educa
tivas, Bogotá (Colombia), 1973, pp. 18 

2. STEIN, Ob cit. 



condiciones de recepclon que culturalmente han pac
tado estructuras favorables para su difusión; por 
10 que puede decirse que la Radio es un medio pode
rosfsimo para la transformación socio-cultural de 
El Salvador". 
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Sin embargo, a pesar de constituir un medio poderoso para la tran~ 

formación socio-cultural, en el pafs no se está cumpliendo y por el con 

trario es lQ que menos se hace. 

, Pero no basta con que una Radio tenga un desarrollo efectivo en su 

programación, audiencia, o cobertura; sino que depende de otros factores, 

tales como que se "Desarrolle un Periodismo Auténtico y Responsable", s~ 

gún lo señaló el periodista Jorge Armando Contreras l , quien agregó que 

"Solo se podrá hablar de perspectivas cuando haya una ' real superación del 

Periodismo Radial ll . 

Una de esas superaciones serfa la de superar la eta~a de los pro

gramas enlatados(prog~amas importados; provenientes de otros patrones 

culturales, pero que producen menos gastos a los empresarios; tal es el 

caso de las Radionovelas, cómicos, música IIpOpll, y otros) o bien patro-

nes culturales impuestos por los sistemas comerciales; asf tienen un 

38 a ' 40% de música "Pop··, moderna o mariachis; el 40% de publicidad, el 

20% restante se divide en programas infantiles, ,deportivos, culturales, 

. educativos, noticieros y otros. 

Esto si es un verdadero obstáculo para hacer de la Radiodifusión 

un medio que contribuya al desarrollo socio-cultural del pafs; ya que 

no hay balance entre unos aspectos y otros. 

l. CONTRERAS, Jorge Armando, Redactor de Diario El Mundo, Entrevista rea
lizada en San Salvador, el 14 de Febrero de 1979. 
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Por su parte, el profesor y Director de Programas, Manuel Gonzálezl 

señala que "A pesar de que la radiodifusión puede contribuir al desarro 

110 socio-cultural, esto no se hace debido, muchas veces, a que el em

presario sólo ve el punto lucrativo y se olvida de la función social y 

cultural de este medio". 

Por lo que puede señalarse que en la medida en que se superen di-

chos problemas y se proyecten más programas culturales, educacionales 

y de orientación al pueblo, se acercará la Radiodifusión salvadoreña al 

desarrollo socio-cultural de El Salvador; hay que cambi ar los actual es 

moldes que en nada benefician a las comun idades y se concretiza en la 

mera entretención del auditorio, sin desarrollar el trabajo informativo 

y generador de opiniones. 

Se requiere de una mayor variación de los programas, pero con el 

objetivo de contribuir a elevar el nivel cultural y educacional de to-

dos los habitantes del pafs que escuchan radio; ya que de lo contrario , 

podrá ser un excelente Medio de Comunicaci6n Colectiva , pero no cumpli-

rá con los objetivos como tal. 

Asf,deben impulsarse programas dramatizados y acerca de la reali

dad de la audiencia; programas dirigidos a ellos, tales como programas 

de entrevistas o grabaciones de hechos que sean de la competencia del 

radioescucha. Deben buscarse programas que no s610 contribuyan a la cer 

canfa y sintonfa cultural, anfmica, efectiva o sico-social, sino que le 

dé elmentos para crecer culturalmente. 

1. GONZALEZ, t~anuel, Profesor y Director de Programas, Entrevista }~ea1i
zada en San Salvador, el 20 de Julio de 1979. 
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Deben ser programas basados en la investigación sobre las necesi

dades culturales propias del auditorio y no programas que contribuyen a 

aculturizar y alienar a las grandes masas, al grado que las hacen crear 

mundos irreales y sus propios valores morales dependientes de esa cultu 

ra exportadct por países dominantes, a quienes les interesa el sometimien 

to y estaticismo de estos pafses donde el subdesarrollo es el peor ene

migo de estos pueblos. Pero sólo a través de programas con análisis p~ 

lítico-cultura l, programas que instruyen y formen al auditorio se logra 

rá impulsar el desarrollo socio-cultural de los radioescuchas salvadore 

ños. 

C. EN LA PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE RADIOFONIA. El 81.48% de 

los encuestados l sostuvo que existe la necesidad de elevar el nivel cien 

tífico-técnico ael personal que l abora en las estaciones de radio de El 

Salvador; ya que esto permitirá una mejor profesionalización y por con

siguiente, una mayor diversificación y mejoría de los programas I~adi a

les. 

Añadieron que mediante la profesionaliZación se lograría una difu 

sión más acorde a la realidad del auditorio, y además, evitarían la sus 

titución de la creatividad por los "programas enlatados i' • 

La profesionalización existe, pero el nivel de c"apacitación es emi 

nentemente empírico debido a que no existe una escuela o centro de for

mación del personal radiofónico. A este respec to, el Director de Progr~ 

mas, Manuel González2sostiene que: 

"Mucho del personal que labora en radio es profesional 

1. ENCUESTAS, Ob cit. 

2. GONZALEZ, Ob cit. 



porque viven exclusivamente de ese trabajo, a pesar 
de tener una formación y capacitación eminentemente 
empírica puesto que no existe una escuela de capaci 
tación que prepare técnica y científicamente a las
personas que laboran en el citado medio. Todo ello 
redunda en el gran porcentaje de errores que a dia
rio se escuchan en las estaciones radiales; claro, 
producto de la poca cultura de ese personal; sin 
embargo, en la actualidad se realizan estudios ten 
dientes a crear esos estudios en la Facultad de -
Ciencias y Humanidades, Universidad de El Salvador ". 
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En el señalamiento que hace González, se ve que la profesionaliza

ción del hombre de radio de El Salvador es empírica, esto, debido a 

la falta absoluta de un sistema de estudios especializados en esta área; 

raz6n por la que no es extraño escuchar errores en la 10cuci6n salvado-

reña. Como se ve pues, la profesionalizaci6n radial ~n el país, se to-

ma desde el punto de vista de que ella es un medio de subsistencia, y 

por eso es profesional; un significado completamente alej l do de lo que 

es profesión, que se ha adquirido de estudios especializados en deter-

minados centros de enseñanza. 

Sin embargo, hay estaciones radiales en El Salvador, que a falta 

de una escuela de locución, están preparando en la medida posible a su 

personal mediante la instalación de pequeña bibliotecas de cultura ge-

neral. Estas emisoras exigen a su personal que . cada día vayan a la bi

blioteca y lean para que se ilustren y así de esta manera suplirles un 

poco su falta de cultura. Ejemplo de ello son la Radio Mil Ochenta y 

Radio Cadena Central, según lo expreso el Gerente de Operaciones de am-

bas emisoras Rolando Orellana. 

En lo que respecta a la tecnificaci6n y preparaci6n científica del 

personal que labora en radiofonía, s610 se ha impulsado a través de cursos, 
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seminarios o conferencias por parte de elementos id6neos; pero no cons-

tituye una rea l formaci6n cientffico-técnico de ese personal; por ello, 

el Productor de Radio, Omar Gonzál ez l dice que en la actualidad lino ex is 

ten escuelas adecuadas para ca pac itar al personal que l abora en Radiofo

nía, y por ello, la emp resa privada debería hacerlo porque es l a Gnica 

benefici ada-o bien puede la Univers idad de El ~alvador ane -ar un i nsti

tuto y/o academia a la Escuela de Periodismo que funcion a en dicha ins 

tituci 6n ll . 

El mismo productor González agrega que IIEn toda Améri ca Latina só

lo existe un Instituto Superior de Enseñanza Radi of6nica (ISER) , si tua 

do en la RepGblica de Argenti na ll . 

Por su parte, los encuestados2 dicen que l a profesi onal i zac ión se 

impul sa a través de cursillos y sem inarios de capacitaci Jn y cultura g~ 

neral (el 48.15% lo dijo); el 18. 52% de los cuestionados señaló que era 

necesario la formación de una carrera universitaria, y el resto no res-

pondi6 a la interrogante. 

Como puede observarse, la profesionalizaci6n del personal que labo 

ra en las estaciones de radio de El Salvador, son formados a través de 

lallpráctica ll y la "experienciall; por lo que se hace necesario establecer 

una instituci6n que con tribuya a la formaci6n cientffica y técnica del 

personal que labora en dicho medio; por que de lo contra r io, la Radio

fonía ~n El Salvador se estancará y no podrá impulsarse paralela al de-

sarrollo socio-cultural del país ni estará al nivel del resto de Améri 

ca Latina. 

l. GONZALEZ, Ornar, Ob cit. 
2. ENCUESTADOS, Ob cit. 
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D. EN EL DESARROLLO RAOIOFONICO SALVADOREÑO. La l~adio en el país se ha 

desarrollado más en otros países del ~rea centroame ricana; ya que en cua~ 

to al contenido de los programas se ha estancado, y sólo se transmiten 

programas enlatados. Antes se transmitían programa s culturales y "en 

vivo", pero ahora no se hace. 

Lo anterior puede comprobarse al anal izar el desarrollo de la Radio 

difusión en el país, planteado anteriormente en este tl'abajo . 

Por el contrario, han ocurr ido problemas COIOO la distorsión de la 

información, más que todo debido a la presión económica existente sobre 

este Medio de Comunicación Colectiva. 

Otra de l as dificultades en el desarrollo es la falta de programas 

cultu rales y educacionales porque los existentes son bien mínimos y no 

constituyen ni el 10% del trtal de la programac ión en las 67 emisoras 

que hay en todo el territorio salvadoreño . 

En la medida en que sean resueltos estos problemas, .así se logrará 

un verdadero desarrollo de la Radiodifusión en el país; por lo que es

tos constituyen un reto para el personal que l abora en las diferentes 

estaciones de radio de esta nación-estado, para los empresarios y para 

los profesionales acaDémicos de la Universidad de El Salvador. 

Si se desarrollan actividades tendientes a superar esas dificulta

des, ~ronto habrá una Radiodifusión que cumpla l as funciones de la Co

municación Colectiva; Informar, Entretener y Generar Opinión, todas con 

la finalidad de Orientar a la mayoría del pueblo, tanto en el aspecto 

cultural como en el educacional, sicológico,social, propagandístico y 

recreacional de más de cinco millones de salvadoreños. 
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Pero para lograrlo hay que capacitar a los profesionales del Perio 

dismo Radial para que tanto en lo técnico como en lo científico y en cul 

tura general puedan desempeRarse satisfactoriamente para beneficio del 

desarrollo socio- cultural de este país. 

En conclusión puede decirse que hay desarrollo de la Radiodifusión 

SalvadoreRa' en lo técnico, pero que se hace necesario implementar l a fa.!::.. 

mación ci entífico-técn ica del personal que labora en las 67 estaciones 

radiales de El Salvador; una formación que lo vuel va un periodista com

penetrado de su responsabi lidad y conocedor de la situación real del 

pueb lo; ya que s610 así se desarrollarán programas acordes con esa si

tuación. 

Además, es necesario erradicar los programas lIenlatados ll que no be 

nefici an a los pobladores del país sino que el contrario, constituyen 

medios de aculturizaci.ón y de alienación del habitante de este pequeño 

país centroame ricano. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y REC OMEN DACIONES 
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La presente investigación constituye un aporte al conocimiento de 

la Radiodifusión Salvado reAa , en lo que respecta a lo histórico y a su 

desarrollo al través de los 52 aAos de existencia. 

En este apa rtado se plantean las conclusiones y recomen daciones a 

las que llegaron las dos in ves tigadoras, tanto en 10 referido a la pro

gramación y Cl ases de Programas, así como en la Difusión y el Mensaje 

Radiofónico. Esto permitirá tener un a visión más amplia de la Radiodi

fusión en El Salvador, y las perspectivas que ésta tiene como Med io de 

Comunicación Colectiva. 

Las conclusiones y recomendaciones son las siguientes: 

A. CONCLUSIONES. Como producto de l as investigac iones bibliográfica y 

de campo, se plantea lo sigui ente: 

l. Que la primera etapa del desarrollo de la Radiodifusión en El Sal

vador (1920-1945), se dio muy poco desarrollo pro fesi onal, a pesar de 

que había audi encia; pero los contenidos de los programas fueron defi

cientes y, más que todo, sólo eran para entretener. Esto convirtió al 

. medio en un parcializador de las funciones de la Comun icación Colectiva, 

tal como se establece modernamente; 

2. La sobreutilización de los "programas enlatados", al grado que la 

variedad de programas era mínima y predominable la "imitación a la pro

gramación de emisoras extranjeras (Principalmente de México y Cuba); 

3. La protección al artista nacional y el inicio de los programas de 

noticias, constituyen aspectos positivos de la primera etapa de la 
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Radiodifusión en el país; 

4. Que el segundo período (1946-78), la Radiodifusión en El Salvador 

ha alcan zado un nivel de desarrollo un tanto integral, al grado que se 

ha impulsado las funcion es de la Comunicación Colectiva; Informar, En 

tretener y Generar Opinión; 

5. Se ha incrementado y tecnificado las estaciones de Radio, y se es

tá profesionalizando al personal que labora en las mismas; tanto en lo 

técnico como en lo científico; esto es mínimo; 

6. Se ha manten ido la "programación enlatada", lo que va en detl~ime n

to del desarrollo cultural del país, así como del personal que labora 

en este Medio de Comunicación Colectiva; 

7. La Radiodifusión salvadoreña ti ene una proyección superior al res

to de medios porque las condiciones socio-económica-políticas del país 

se lo permiten; tal es el caso del alto porcentaje de analfabetismo 

(más del 59%), y la proliferación de radios transistores; 

8. La Radiodifusión salvadoreña se ha convertido en medio de acultu 

rización de las masas, porque se ha constituido, en alguna medida, en 

transmisor de culturas importadas y alienantes; al grado que ha motiva

do al radioescucha a la imitación de otros patrones culturales ajenos 

a la realidad salvadoreña; 

9. La Radiodifusión salvadoreña ha alcanzado una madurez y solidez en 

su programación, al grado que presenta variedad en las programaciones 

de las 67 emisoras que operan en El Salvador; sin embargo, aún le falta 

hacer una distribución más equitativa del tiempo en la diversidad de 

programas y otros contenidos radiales; 



66 

10. Que la segunda etapa de la Radiodifusión en El Salvador ha servido 

para incrementar la audi encia y la cobertura de este medio, a los dife

rentes estratos y clases sociales de esta Nación-Estado. 

B. RECOMENDACIONES. Como producto de las conclusiones planteadas en 

cada uno de los capítulos que constituyen es t e trabajo, se han dado l as 

recomendaciones sigui entes: 

l. Que se hace necesario impulsar programas culturales -educacionales 

que conlleven el conocimiento de la realidad y los valores culturales 

del país, y que con t rib uyan al desarrollo socio-económico-político de la 

sociedad salvadoreña; 

2. Que se establezcan colegios y/o institutos para la ca pacitación del 

personal que labora en las 67 estaciones radiales del país; y que es t a 

capacitación sea en lo técn~co-científico, cultura general y en lo ide~ 

lógico- político. Estos centros educativos pueden estar anexos a la Es

cuela de Periodismo de la Universidad de El Salvador; 

3. Delimitar o Reducir a lo mín i mo, el uso de "programas enlatados"; 

los cuales son un medio de aculturización de estos países Latinoameri

canos; y por el contra~io, impulsar una programación más apegada a la 

realidad de estas nac~ones-es tados, y más allegada a la idiosincracia 

de los radioescuchas. 

4. Impulsar la real profesionalización del personal que labora en las 

67 estaciones de radio del país; todo con la finalidad de lograr un me

jor contenido en los programas y una mejor elaboración y difusión de 

estos; 

5. Contribuir a través de la radio, a elevar el nivel cultural-educacional 
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de la poblaci6n salvadoreAa. Esto puede lograrse mediante una adecuada 

planificaci6n y mejor balanceo dei contenido diario en la difusi6n de 

las estaciones radiales del país; 

6. Que la modernizaci6n de las estaciones radiales tengan como objetivo 

mejorar los mensajes, acercarlos a la realidad de estos pueblos; y bus

car alcanzar las funciones principales de la Comunicaci6n Colectiva: In 

formar, Entretener y Generar Opini6n; 

7. Buscar el mejoramiento socio-económico del personal radiof6nico; 

así como su nivel de formación científico-técnica para lograr una mayor 

efectividad en los trabajos radiales, y que estas personas se convier

tan en impulsadores de un nuevo contenido programático de las estacio

nes radiales de El Salvador. 
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INVESTIGAC ION ESTUDIO HISTORIO-ANALITICO DE 
LA RADIODIFUSION EN EL SALVADOR 

INVESTIGADORAS MARIA EUGENIA GONZALEZ y BETHY 
NOEMY REYES 

DIRECCION 

TELEFONO 

FECHA 

CLAVE 

Edificio Panamericano 

25-9824 

TOTAL DE PREGUNTAS 

OBJETIVOS: 
l. Determinar cOal ha sido el desarrollo logrado por la Radio-

difusión en El Salvador, tanto en programación como en difu 
sión y audiencia. 

2. Establecer cuáles son las perspectivas para la radiodifusión 
salvadoreña y 

3. Determinar la necesidad de profesionalización del personal 

que labora en las emisoras. 
INTRODUCCION: 

PREGUNTAS: 

Los datos recabados a través de esta encuesta serán confiden 

cialmente, por lo que se ruega a los encuestados respondan 
con sinceridad a cada una de las interrogantes planteadas. 
De antemano les agradecemos la colaboración que nos propor
cionan en el desarrollo de esta investigación. 

Atentamente, 

Las Investigadoras 

l. Qué Clase de Programas difunde esta emisora? 
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2. C6mo considera el contenido de la Programaci6n de esta emisora? 
a. Excelente 

b. Bueno 
c. Regular 
d. Defi ci ente 
Por qué? 

NUMERO DE PREGUNTAS DOS 
3. Siempre han mantenido esta programación? 

a. Si 

b. No 

c. No sé 
Por qué? ______________________________________________________ _ 

4. Qué área geográfica alcanza esta emisora? 
a. Local 
b. Zonal 
c. Regional 
d. Naci ona 1 
Qué 1 uga res alcanza ? ________________________________________ _ 
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6. Cuál considera que es el número de oyentes diarios, apro-
ximados, que tiene esta emisora? 

a. De 10,000 a 20,000 oyentes 

b. De 20,000 a 40,000 oyentes 
c. De 40,000 a 60,000 oyentes 
d. De 60,000 a 80,000 oyentes 

e. Más de 80,000 

En qué se basa para asegurarlo? -----------------------------------

7. Qué cambios ha experimentado esta emisora en la programación, 

difusión o audiencia? ---------------------------------------------

NU~1ERO DE PREGUNTAS : CINCO 

8. Cómo considera el desarrollo alcanzado por esta emisora? 

a. Excelente 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Defi ciente 

Por qué? ---------------------------------------------------------

9. Cómo considera el progreso de esta emisora con respecto al 

desarrollo Sociocultural del país? 

a. Excelente 

b. Bueno 
c. Regul ar 

d. Defi ci ente 
Por qué? ______________________________________________________ ___ 
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10. Qué perspectivas considera que tiene esta emisora, tanto 
en la programaci6n como en la difusi6n y la audiencia? ---------------

11. Considera necesaria que se profesionalice al personal que 
labora en esta emisora? -------------------------------------------

12. Si contesta afirmativamente la pregunta anterior 
En qué forma puede profesionalizarce ? ______________ __ 

NUMERO DE PREGUNTAS CINCO 



l. La Monumental 630 

2. Radio Nacional 

3. Circuito YSR 

ANEXO No. 2 

MUESTRA SELECCIONADA 

4. Radio Universal (YSKL) 

5. La Voz Panamericana (YSAX) 

6. Radiópolis 

7. Radio Internacional 

8. Radiocadena YSU 

9. Radio El Mundo 

10. Radio Exitos 

11. Radio Mil 80 

12. Radio Chaparras tique 

13. Radio Doce Setenta 

14. Radio Ondas Orientales 

15. Radi o O)~omonti que 

16. La Voz del Litoral 

17. Radio Novedades 

18. Radio Lorenzana 

19. Radio La Paz 

20. La Voz de los Ausoles 

21. La Voz del Espino 

22. Radio Tecana 
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23. Radio Musical 

24. Radio Santa Ana 

25. Radio Reloj 

26. Radio Cadena Central 

27. Radio Teatro 
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ANEXO No. 3 

Resultados de la Encuesta 



No . 

1 

2 

CONTENIDO DE LA ~SPUESTAS 

PREGUNTA 

Clase de 
Programas 
que Difunde 

Sobre e l con
tenido de la 
programación 

Excelente 
1111 1111 
1111 
Buenol111 
1111 
Regularll 
Deficiente 

CO~~NTARIOS DEL ENCUESTADO 

* Musicales 1111 1111 1111 
1111 111111 = 27 

i: Deportivos 1111 1111 
1111 11 :: 17 

:': Concursos 
Radiales 111 = 3 

i, Concursos 
Temporales 1111 = 4 

Culturales 1111 1111 1111 
1 = 16 

* Noticiosos 1111 1111 1111 
111 = 18 

,': Infantiles 11111 = 5 

* Educativos 1111 111 = 7 

.. Religiosos 1111 1111 = 10 

;: Cómicos 1111 = 4 

,': Servi.cio Social 1111 = 5 

,': Femeninos 11 = 2 

,': Novelas 1 = 1 

,', Por e l sistema de progra
mación y la variedad de 
éste; 1111 

,', Porque no hay uniformidad 
en la programación musi
cal, ni hay estabilidad 
en los deportivos (Regu
lar) 11 

,', Porque se cubre a todos 
los sectores 111 
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OBSERVACIONES DEL 
ENCUESTADOR 

El 100% de los encuestados 
señaló programas musicales' 
el 62 , 96%, deportivos ; el 
11,11% concursos radiales; 
e l 14,81%, concursos tem
porales; el 59 . 26% señaló 
que programas culturales , 
el 66,67%, noti c ieros; el 
18.52% difunde programas 
infantil es; el 25.93%, edu 
cativos ; el 37,04% , 'religTo 
sos; e l 14.81%, cómicos; el 
18.52% se refirió a s ervi
cios sociales; el 7,41% di 
funde programas femeninos; 
y el 3,7% novelas . 

El 51,85% de los encuesta
dos señaló que excelente 
es e l contenido de la pro
gramación debido al siste
ma aplicado y la variedad 

I 
de éste además, porque 
toda la programación tiene 
contenido y conlleva la 

I orientación de l os diferen 
tes estratos sociales; la 
programación es modificada 
según las exigencias del 
auditorio. 



No. CONTENIDO DE LA 
PREGUNTA 

RESPUESTAS COMENTARIOS DEL ENCUESTADO 

* Porque toda la programa 
ción tiene contenido y
orientación 111 

,', Porque la programación 
se modifica , según las 
exigencias del audito
rio 111 

* Porque la programación 
está orientada a infor 
mar, orientar y ameni~ 
zar a los diferentes 
estratos soc iales 111 

1: Proyecta lo~ valores 
nacionales y no acude 
a programaciones "en
latados" 

* Se trabaja con sist e
ma y tomando en cuen
ta la "Comunicación 
de entretenimiento" , 
basada en investiga
ciones de hábitos de 
audiencia . 

€O 

OBSERVACIONES DEL 
ENCUESTADOR 

El 40 . 74% dijo que bueno 
porque se cubre a todos 
l os sectores y se pro
yectan l os valores na
cionales ; el 7.41% se 
ñaló que regular por
que no hay uniformidad 
en la programación musi 
cal ni hay estabilidad 
en los otros programas. 
El resto no contestó . 



No . 

3 

CONTENIDO DE LA 
PREGUNTA 

Siempre se ha 
mantenido la 
programación 

RESPUE STAS 

a) Sí 1111 
1111 1 

b) No 1111 
1111 1111 1 

c) No sé 

COHENTARIOS DEL ENCUESTADO 

1: Por su aceptación 1111 
11 

,', Porque desde sus inicios 
se abarcó todos los es
tratos sociales 1111 

~': Se ha cambiado para ma~ 
tener y aumentar la au
diencia 1111 111 

:', Porque evoluciona, se
gún la época 1111 11 

,', No , porque se desarro 
lla a l a pa~ de l pro~ 
greso y la cultura. 
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OBSERVACIONES DEL 
ENCUESTADOR 

El 40.74% de los encues 
tados señaló que han man 
tenido la programación 
inicial ( al ser creada) 
porque tiene aceptación 
(25.9 3% ) y porque desde 
sus inicios se abarcó 
todos los estratos so
ciales (14. 8H) . 
El 59.26% sostuvo que se 
había camb i ado de progra 
mación para mantener y 
aumentar la audiencia, ya 
que es necesario evolu
cionar, según la época 
y de acuerdo con el pro 
greso y desarrollo cultu 
ralo 
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CONTENIDO DE LA 
PREGUNTA 

Area geográfica 
alcanzada 

Desde cuando 
tiene ese al 
cance 

RESPUESTAS 

l)Loca l 1 

2 ) Zonal 
1111 1111 
1 = 11 

3)Regional 
1111 1 = 6 

4)Nacional 
1111 1111 
= 9 

Fundación 
1111 1111 

1111 

Hace 5 años 
111 

Hace 10 
años 

Hace 15 
años 1111 

Hace 20 
años 1111 

Más de 20 
años. 

C0l1ENTARIOS DEL ENCUESTADO 

Area de 50 Km. (Zacatecolu -ca y Usulután) 
San Vicente y Cabañas 11 
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OBSERVACIONES DEL 
ENCUESTADOR 

El 40.74% de los encuesta
dos cubren zonas en que p~ 

liticamente esta dividido 
el país; e l 22.22 % tiene 
una cobertura de r egiones 
dentro de las zonas. 
El 33.33% de los encuesta 
dos señal aron que cubren
todo el paí s y el 3 .7% 
tenía una cobertura l o
cal. 

El 55.56% tiene e l a l can 
ce o cobertura geográfica 
desde s u fundación; al 
11.11% lo tiene desde ha 
ce cinco años; e l 18.52% 
desde hace quince años; 
y el 14.81% desde ha ce 20 
años que tiene alcance 
geográfico. 

BIBLIOTECA CENTRAL \: 
SALVADa 



No . C: :l ','E:HIJO DE LA 
PREGUNTA 

f\ES PUESTAS 
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r OMENTARI OS DEL ENCUESTADO OBSERVACIONES DEL 
ENCUESTADOR · 

------~------------------------------------+---------------------------+--------------------------

6 

7 

Númer o di ar io 
de Oyentes 

Cambi os en 
emisor a 

1 0, 000-
20 ,000 UU 
= 5 

* Es t udios de i nvestiga
c i ón de audienc i a 1111 
1111 1111 111 1 111 

20 , OOO - L¡O , 000 ;: 
111 = 3 

En l as llamadas t e le 
f ónicas en concursos 
1111 y por la cor res 
pondencia . 

40,000 -
60 ,000 
UU 1 = 6 

60 , 000- 80 , 000 
1 = 1 

!1ás de 80 , 0 00 
UU UU = 9 

No Saben U l 
= 3 

Programas 
UU UU 111 
1111 = 1 9 

Difusión 11 

Audi encia 111 

Ninguno 1111 
111 = 8 

* Mús i ca 1111 1111 
11U = 1 5 

ú Nuevos p~"ogpamas 
1 111 = 4 

El 1 8 . 52% de las empre 
sas r adial es encuestadas 
tienen una audien c ia dia 
ria que os c i la entre 
1 0 mil ·y 20 mil ; e l 
11 .11% de 20 mil a 40 
mil; el 22 . 22% es de 40 
a 60 mil ; e l 3 . 7% sefial ó 
que oscilaba entre 60 y 
80 mil; e l 33 . 33% sostu 
vo que era de más de 80 
mil radioescuchas dia 
rios ; y e l 11 . 11% no re~ 
pondió . 

El 70 . 37 % sostiene que se 
han dado camb ios en la 
progl~mación (e l 55 . 56 % 
en música y el 1 4 . 81% en 
nuevos programas ). El 
29 . 63% sefialó no haber 
hecho cambios de ninguna 
c l ase . 
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8 

9 

CONTENI DO DE LA 
PREGUNTA 

Desarroll o a l
canzado 

Progreso de l a 
emisora con 
respecto al d~ 
sarroll o socio
cul tural del 
país . 

RESPUESTA 

Excelente 1111 
1111 111 = 13 

Buéno 1111 1111 
111 = 13 

Regular 1 

Defi ciente 

Excel ente 1111 
111 

Bueno 1111 
1111 1111 111 

Regular 1 

Deficiente 
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Cot1ENTARI OS DEL ENCUESTADO OB SERVACIONE S DEL 

ENCUESTADOR 

-:, Por la col aboración del 
personal y e l me joramien 
to de l a programación -
1111 

':,': Por la música y comerci~ 
l es anunciados 1111 

,', Porque se planifica todo 
el desarrollo 1111 11 

,', Por e l mejoramiento del 
equipo 1111 

,', Porque ha contribuido 
a ese desarrollo 1111 
1111 1 

:', Ha sido impul sadora 
de ese- desarrollo 1111 
1111 1 

.. ': Hay escasez de progr~ 
mas culturales 11 

El 48 . 15% sostiene 
que el desarrollo a l 
canzado es excelente 
e l 48 . 1 5% de l os en
cue s tados dijo que es 
bueno , y sól o el 3 . 7% 
sostuvo que r egular . 
Lo excelente y bueno 
(9 6 . 30%) pl anteó que 
se debió a l a colabo 
ración de l personal , 
el me j oramiento de la 
programación , l a pla 
nificación y la adqui 
s ición de l equipo . 

El 29 . 63% sostuvo que 
era excelen t e el pro 
greso de la emisora ; 
- 1 66 . 67% dijo que 
bueno porque se ha con 
tribuido o se ha sido 
generador del de sarro 
110 socio-cultural de l 
pa í s ; el 3 . 7% dijo 
que regular . orque 
hay e scasez de pro
gramas cul tural es . 
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- --- r--------------~----------__.---------------- --------------

No. CONTENIDO DE LA 
PREGUNTA 

RESPUESTA COMENTARIOS DE L ENCUESTADO OBSERVACIONES DEL 
ENCUESTADOR 

-----!---------- I -----------!------------- ----- -I---------------

10 

11 

Las perspecti
vas 

* 

~': 

1: 

~': 

-:'; 

Se hará una inversión 
fuerte para e l me j ora 
miento técnico 1111 = 5 
Ninguna 
1111 1111 1 = 11 
Confusa l a respuesta 
1111 = 5 
Mejorar y servir ... 
servir y me jorar 
Se me jorará e l perso-
nal y se capacit ará 
1111 = 4 

N ec-e-s-i-d--a-d-d-e-- ----1- -S-í- l-l-l-l- - --t l', 

Profesionali- I 1111 1111 
Conveniente ; pero en El 
Salvador no hay escue
las para la gente de Ra 
dio. -

zación I 1111 11=2 2 

I No 1111=5 I * Contribuiría a l me j or a -

1

I '1: miento de la programa-
ción y la transmisión I ¡ 1, Ya tiene pe r sonal profe 

I i sional -

El 18 . 52% señal a que ha 
brá buenas perspect i vas 
por e l me joramiento de l 
equipo de transmisión; 
e l 40 . 74% no r espondió; 
e l 18 . 52% dio respuest a s 
confusas ; e l 14. 81% s os 
tuvo per spectivas favo
rable s en programación y 
difusión porque se capa 
citará y tecnificará e l 
personal de la radio . 

El 81. 48% señaló la ne 
cesidad de profesional~ 

~ar el personal porque 
contribuiría a divers i 
ficar y me jorar l a pro 
grama ci ón , El 18 . 52 % 
dijo que no hay necesidad . 

I I * Siempre que garant ice 
____ ~- _______ __ l _________ ~~~~Olid~-!ConÓ~ica . 

12 Forma de Pro- t ! 1, Cursillos de capa-c-J.--t-a-c-· l-- - o-~-n-+-E-1-4-8--_-1-5-9,-o -s-e-ñ-a-l-o-~-q-u-e-l-a-
fe s ionalizar No contes i aumentar la cultura gene - forma de prof esionalizar 

tó 1111 r a l 1111 1111 11 es mediante cursillos y 
* Crear la carrera de Locu seminarios de capacita-

ción 11 ción y de cul tur2_ gene -
* Teoría y Práctica 11 ral; el 18 , 52% dijo que 
l', Formar carreras a n ivel se formara l a car r era 

universitario 1111 universitaria ; el 7 . 41% 
dij o que mediante teoría 
y práctica y el resto me 
diante l a l ocuc i ón. 
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ANEXO No. 4 AUDIENCIA DE LA RADIO 

AUDIENC IA FUERA DEL HOGAR 

Mujeres 

AB C D1 D2 

30.5% 21.8% 11.7% 9.6% 

Hombres 

31.5% 19.2% 13.9% 14.3% 

COMO SE ESCUCHA RAD IO 

~1ujeres 

AB C 01 D2 

Carro 9.6% 1. 3% 

Paseos 5.6% 1.2% 

Trabajando 5.6% 

Calle 5.6% 4.6% 2.6% 7.2% 

Hombl~es 

Carro 5.5% 1. 3% 

Paseos 6.9% 

Trabajando 8.2% 1. 3% 2.8% 

'Ca 11 e 8.2% 16.7% 5.6% 3.9% 

BIBLIOTECA CENTR ~ 
fJNIVElt9JDAO DE EL IIALYAD. 
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PREFERENCIA EN TIPOS DE MUSICA 

Mujeres 
AB C Dl . D2 

Moderna 23.6% 18.4% 20.8% 28.9% 
Romantica 48.6% 49.4% 53.3% 25.3% 
Ranchera 2.8% 10.3% 10.4% 42.3% 
Clasica 18.1 % 6.9% 10.4% 1.2% 
Ins trumenta 1 15.3% 6.9% 3.9% 9.6% 

Hombres 
Moderna 34.3% 24.4% 25.0% 83.1 % 
Romanti ca 32.9% 45.0% 38.9% 36.4% 
Ranchera 2.7% 9.0% 23.6% 41.8% 
C1asica 17.8% 11.5% 11.1 % 3.9% 

Intrumenta 1 13.7% 15.4% 6.9% 14.3% 

PREFERE NC IA POR PROGRAMACIONES 
Mujeres 

AB C D1 02 

~1us i ca 1 es 93.1 % 88.5% 96.1 % 83.1 % 
Noticias 12.5% 14.9% 28.6% 44 .6% 
Deportes 1.4.% 2.3% 6.5% 19.3% 
Novelas 1. 4% 4.6% 13.0% 27.7% 
Humor . 5.8% 6.5% 20.5% 

Educativ. 1. 2% 2.6% 10.8% 
Hombres 

~1usica1es 105.5% 98.7% 95.8% 94.8% . 

Noticias 9.6% 26.9% 23.6% 53.3% 
Deportes 6.9% 7.7% 13.9% 31.2% 

Novelas 1.4% 1. 3% 2.8% 13.2% 

Humor 1. 3% 2.8% 12.2% 

Educativ. 5.6% 5.2% 
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MOTIVACIONES BASICAS 

Mujeres 

AB C 01 02 

Adqui.Cu1tura 25.0% 31.0% 19.5% 25.0% 
Sentir acompañd. 18.1 % 21.8% 23.4% 16.9% 
Obtener Inform. 18.1 % 18.4% 19.5% 15 .7% 
Costumbre 55.6% 40.2% 28.6% 20.5% 
Ganar Premios 31. 9% 31.0% 19.5% 21.7% 

Homb res 
Adqui.Cultura 35.6% 52.3% 31.9% 31.2% 
Sentir acompañd. 20.6% 14.1 % 23.6% 18.2% 
Obtener Infonn. 32.9% 26.9% 18.1 % 28.6% 
Costumbre 53.4% 52.6% 45.8% 31.2% 
Ganar Premios 24.7% 28.2% 29.2% 19.5% 

RADIO- ESCUCHAS SOLOS O ACO MP AÑADOS 
Solos Acompañados 

AB Mujeres 81.9% 18.1 % 

Hombres 80.8% 16.2% 

C Mujeres 69.0% 29.9% 

Hombres 80.8% 19. 2% 

01 Mujeres 62.3% 36.4% 

Hombl~e s 66.7% 32.6% 

02 Mujeres 71.1 % 24.1 % 

Homb res 81.8% 18.2% 
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RADIO ESCUCHAS 
eSE TENENCIA NO TENE NCIA 
AB 100.0 -----------
C 100.0 -------- ---
Dl 100.0 -----------
02 89.1 10.9 

Totales 97.0 3.0 

Más del 95% de los hogares entrevistados en el Area Metropolitana ti enen 
aparatos de radio de cual quier tipo, es decir son Radio-hogares. 

APARATOS POR HOGAR 
No. de aparatos 
por hogar 

1 

2 

3 

4 

5 

AB 
6.2 

24.1 

41 .4 

21.4 

6.9 

C Dl 02 

21.8 4l.6 80.6 

47.3 47.6 15.6 

26.1 9.4 3.1 

3.6 0.7 

1.2 0.7 0.7 

Mientras en la Clase AB casi el 95.0% de los hogares tienen dos o más 
radios en el hogar, propiedad de la familia, esta cifra baja en las ot ras 
Clases ¡Sociales, segan el namero de radio por familia. 

SERVIOUt\1BRE 
eSE Radio Hogares Servidumbre Total 

Tenencia No Teneocia 

AB 61.4 38.6 100.0 

e 13.9 86.1 100.0 

01 5.4 94.6 100.0 

02 1.2 98.8 100.0 

Los Radio-Hogares IIServ idumbre ll
, disminuyen a medida que baja la eSE, lo 

cual es muy explicable. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVEIUIIDAD DE EL SALVAD •• 
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PERTENENCIA AB C 01 02 
Padres 64.6 36.4 66.4 42.5 
Papá 42.6 35.2 27.5 36.2 
Mamá 54.3 10.9 6.12 18.1 
Hijos 34.5 6.7 2.7 4.4 
Este es un dato también con re 1 aci ón a los hogares. Llaman la atención 
que en AB hay casí dos propietarios de aparatos de radio por hogar. En 
las Clases Sociales siguientes hay un propietario por hogar. En otras 
pa1abt'as mientras en AS hay dos propietarios, en las otras Clases hay 
uno. 

UBICACI ON REGULAR EN EL HOGAR 
UBICACION AB C 01 02 
Sala 100.0 98.8 98.7 97.5 
Recamara 68.3 5.5 1.3 12.3 
Otros 2.7 0.6 0.0 12.3 
Hasta el momento no ha sido posible "investigar 10s radios que andan por 

la calle, los que estan en las Fábricas y Talleres, que es más o men os 
un 20%. 

• 
AUTOMOVlLES 

Tenencia AB C 01 02 

Si tienen 100.0 40.6 14.8 1.3 

No tienen 59.4 85.2 98.7 

Solamente un automovi1 de todos los investigados no tenía radio. 

.. 


