
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este trabajo se dio un panorama general del modelo bajo el cual opera 

Radio Altiplano y la forma en que a pesar de estar ligado al gobierno del estado 

de Tlaxcala,  ha podido mantenerse con cierta  independencia durante sus 21 

años de trayectoria.  

En la trayectoria de Radio  Altiplano, se buscó puntualizar en las etapas 

que más han marcado la historia de la estación dentro de las cuales sobresale 

el enfoque comercial que se le dio en el último sexenio y las medidas que 

desde hace dos años, con el nuevo gobierno estatal, se han tomado con la 

finalidad de no perder la esencia de Altiplano como una estación enfocada al 

ámbito cultural y apoyo social.  

El trabajo realizado enfrentó distintas limitaciones. En primera instancia 

se tiene el hecho de que en el estado de Tlaxcala no hay información 

registrada tanto de la historia de Radio Altiplano, como los medios en general, 

haciendo con esto que la fuente de información principal fueran las personas 

entrevistadas  que han participado en la historia de la emisora.  

La información recopilada por medio de pocas entrevistas hace que 

exista carencia de exactitud en algunos datos, ejemplo de esto es que se los 

entrevistados nombraron a varias personas que no aparecen en este texto, 

debido a que se caía en la posibilidad de alterar la historia de Altiplano. 

Los  cambios que se han hecho en la estructura de Altiplano,  evitaron 

que se profundizara más en información de la estación como el aspecto 

económico y datos más detallados de la historia.  
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A partir del trabajo presentado, y considerando que Radio Altiplano 

puede mejorar su funcionamiento como medio público, a continuación se 

presentan algunas recomendaciones a la estación. 

En primer lugar se tiene el hecho de que se limiten a tener contacto son 

su audiencia sólo mediante llamadas telefónicas o la página de Internet que 

existe desde hace un año. Lo que se recomienda es que se trate de hacer una 

evaluación periódica con la finalidad de ver si se está trabajando de la forma 

adecuada y se está llegando al público deseado, no con la finalidad de 

satisfacer las necesidades de éste, sino para no perder la audiencia que ya se 

tiene.  

Una de las posibles medidas que pueden llevar a cabo para saber lo que 

sus radioescuchas piensan de su trabajo, es por medio de una análisis 

cuantitativo realizado con la ayuda de encuestas que pueden ser aplicadas en 

los eventos que Altiplano realiza con la finalidad de que los encuestados sean 

realmente seguidores de la estación ya que la difusión de los eventos que 

hasta ahora ha realizado, se da únicamente por la radio.  

Con esta encuesta pueden obtener información acerca de los programas 

que son  más, o menos, escuchados, pueden saber la opinión del perfil que 

maneja  la estación y si realmente está cumpliendo con su papel de difusor 

cultural, así como conocer algunos cambios que la gente sugiera y que los 

ayude a mantener y aumentar su audiencia.  

Dentro de los cambios que está teniendo en este sexenio la estación, es 

importante que se le de importancia al hecho de tener una mejor estructura 

interna sin importar que los miembros del equipo de trabajo sean pocos. Esto 
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ayudará a que la comunicación dentro de Altiplano mejore el funcionamiento de 

la emisora arroje mejores resultados.  

Por otro lado se tiene la poca difusión que se le da a la estación, si bien 

la publicidad se relaciona más con las estaciones comerciales, no está de más 

utilizar este recurso para  lograr un mejor reposicionamiento en el público que 

antes los escuchaba y que, por lo vivido en el sexenio de Sánchez Anaya, se 

perdió.   

Otro factor que va ligado a la importancia de dar a conocer el medio, es 

que la gente conozca el labor cultural que realizan y al beneficio que esto tiene 

en la sociedad tlaxcalteca ya que, por tradición, este estado siempre se ha 

preocupado por la difusión de la cultura y eventos relacionados a este tema.  

Esto lo pueden lograr a través difundir sus eventos no sólo por medio de 

la estación ya que se limitan a que los asistentes sean personas que ya 

conocen a Altiplano y pierden a la audiencia que todavía no está familiarizada 

con la emisora. Esto lo pueden lograr utilizando otros medios de difusión como 

son carteles, el periódico y otras dependencias del gobierno que tengan 

contacto continuo con ciertos sectores de la población así como el Instituto 

Tlaxcalteca de la Juventud.  

Al mismo tiempo que busquen tener más contacto con otras instancias 

gubernamentales, pueden saber los intereses de grupos específicos como el 

sector  joven que se está perdiendo y se tiene la intención de recuperarlo.  

Finalmente se recomienda profundizar en el estudio de una nueva 

estación creada por la Universidad Autónoma de Tlaxcala: Radio Universidad,  

considerándola como una posible competencia ya que si bien opera  bajo un 

modelo universitario, también se está enfocando en una difusión cultural.  
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Se recomienda también que se cree un proyecto enfocado a la 

recuperación histórica de los medios de comunicación del estado de Tlaxcala 

que puede ser coordinado por la CORACYT, con la finalidad de tener un 

registro que posteriormente sirva de punto de partida para próximas 

investigaciones hechas no sólo de los medios tlaxcaltecas, sino de los medios 

a nivel nacional.  

Otra ventaja que se obtiene al registrar la historia es que al momento de 

hacer cambios y renovaciones próximas a la estación, identifiquen los factores 

que han hecho que la estación haya alcanzado una gran aceptación en su 

audiencia y puedan retomarlos y por otro lado evitar aquellos que los han 

llevado a momentos críticos.  

Con esta tesis se espera que el trabajo de recopilación histórica no 

quede sólo en un panorama poco detallado, como se dio en esta investigación,  

si no  que se busque indagar en detalles que ayuden a demostrar la 

importancia que Radio Altiplano tiene en el estado de Tlaxcala en la difusión de 

la cultura y en la preocupación por ayudar al desarrollo integral de una 

sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


