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La radio y la tecnología

Francisco González López.  fgonzalez@upn.mx.

Resumen

A 100 años de cumplir del inicio de las primeras transmisiones 
radiofónicas a nivel mundial, y de las primeras transmisiones 
que se efectuaran en el país: en apariencia este primer centenario 
de la radio pondría frente a un medio envejecido y decrépito. Sin 
embargo, su desarrollo y evolución nos muestran a un medio 
constantemente revitalizado, que ha sabido adecuarse a las 
vertiginosas transformaciones tecnológicas experimentadas 
por los medios de comunicación masiva. Pensar en la relación 
existente entre radio y tecnología nos conduce a considerar 
una teoría de la radio, en la cual se plantea que no existe la 
radio por la radio misma. Su ejercicio debe estar planificado 
adecuadamente por los radialistas. Por otra parte, los usos 
sociales nos conducen a plantear que no existe una radio neutra 
ni desprovista de intencionalidad: por el contrario, su uso está 
ligado con formas de pensamiento, orientaciones y filiaciones 
políticas de acuerdo con los sectores sociales que hacen uso 
de ella. Las innovaciones tecnológicas aplicadas a los medios 
de comunicación masiva están muy lejos de terminar, nuestra 
capacidad de asombro ante los componentes miniaturizados y 
las modalidades ciberradiofónicas son puestas a prueba una y 
otra vez por dichas aplicaciones y de ellas la centenaria radio 
sale rejuvenecida.

Palabras clave: dispositivos miniaturizados, teoría de 
la radio, modalidades ciberradiofónicas, usos sociales, 
radialistas.

Hacer radio puede sonar como una actividad rutinaria, sujeta 
a un hacer empírico que se aprende tan sólo por trabajar en 
un estudio de grabación o en alguna estación radiofónica, 
o por el hecho de instalarse frente a un micrófono abierto e 
improvisar de manera continua. 

Considerar a la radio de esta manera implica pensarla 
de una manera simplista y que basta únicamente con la 
intención de ejercerla para atraer amplias cantidades de 
radioescuchas. Generaciones completas de radialistas se 
han formado en el quehacer cotidiano y han aprendido 
este quehacer en el trabajo diario con base en la talacha, 
trucos, fórmulas que han funcionado durante décadas. 
Esta visión de la radio ha anidado en la radio comercial, 
pero también se ha enseñoreado en la radio pública, 
cultural, universitaria, indigenista e incluso en la 
comunitaria.

En esta ponencia se considera que el estudio y conocimiento 
de la radio aporta los elementos necesarios para emprender 
un ejercicio profesional del medio. Se parte de plantearla, 
en un primer momento, como una tecnología basada en el 
desarrollo del electromagnetismo, del cual hay diversas 
indagaciones, que exponen el gran desarrollo de la 
investigaciones en electromagnetismo de finales del siglo 
XIX, pasando por las primeras transmisiones radiales que 
datan de la segunda década del siglo XX, hasta llegar a 
la radio que podemos captar a través de la Internet y en 
dispositivos miniaturizados. 

Otra vertiente importante para el estudio de la radio 
consiste en considerar que esta tecnología es un medio 
de comunicación masiva y que ante todo se rige por la 
aceptación, rechazo o adaptación encaminada hacia la 
diversidad o usos sociales; cabe señalar que ante el desarrollo 
de la tecnología no existe un determinismo previo: los usos 
sociales que se le da han marcado el desarrollo y el rumbo 
de la radio desde sus orígenes. 



206   Acapulco, Guerrero, 19, 20 y 21 de febrero de 2015 Francisco González López

Incursionar en el estudio de la radio como tecnología y como 
medio de comunicación masiva, conlleva en pensar en una 
teoría de la radio, pues el uso de la palabra hablada a través 
de la ondas hertzianas no es caótico ni arbitrario, precisa de 
un orden, sincronía y vertebración.

Sobre ello han reflexionado autores como Bertolt Brecht, 
Rudolph Arnheim, Mario Kaplún, Umberto Eco y Hans 
Magnus Enzensberger, entre otros.  En esta exposición se 
recogen algunos de sus planteamientos, principalmente 
aquellos que consideran que la radio puede desplegar 
importantes apoyos a la educación, la cultura y el desarrollo. 

Si bien a la radio le corresponde un cuerpo teórico propio, 
también tienen entre sus atributos el generar una serie de 
estrategias por las cuales la palabra hablada, como principal 
materia radial, pueda ser atendida por su público escucha, 
pero estas estrategias deben ir más allá de la simple emisión 
de mensajes. 

Contrariamente a los modelos que ha establecido la radio 
comercial, dichas estrategias deben considerar que la 
radio no es únicamente solaz y esparcimiento: no se trata 
únicamente de que la radio sea una tecnología a la que sólo 
se le escuche y que no deba responder a nadie. 

El trabajo de la radio pública y, particularmente, la comunitaria 
debe centrar su interés en plantear el ejercicio radial junto con 
sus radioescuchas y a partir de las necesidades, exigencias 
y aspiraciones de dichas comunidades radioyentes, abordar 
aquellas cuestiones que partan del interés público, colectivo 
o comunitario.

Si bien el desempeño de las radios públicas y comunitarias 
se orienta hacia la conquista de espacios, en los cuales se 
construya un trabajo con una clara orientación política, y 
social, estos aspectos no dejan de tener un alcance educativo. 
No existe ningún rincón de la acción política y social que 
no esté permeado por el hecho educativo; por otra parte, 
la educación también está alcanzada por el ámbito de lo 
político; la educación es un acto político.

Los medios de comunicación masiva son tecnologías 
que se han desarrollado y hecho presentes durante los 
últimos cien años. Han llegado para quedarse, extender sus 
reales y hacer gala de un poder que por momentos ha sido 
sobredimensionado. Para su estudio presentan una doble 
vertiente: como tecnología y como medios de comunicación.

Acerca de la primera variante poco se ha estudiado; sin 
embargo, resulta importante ocuparse de ésta, pues aporta 
importantes datos e informaciones sobre el grado de 
desarrollo alcanzado y las posibilidades de evolución que 
aún han de lograr. El análisis y comprensión de los medios 
de comunicación masiva, como tecnología, impactan de 
manera directa sobre su uso como medios de comunicación. 

La radio, como la conocemos hoy, es el resultado de la 
relación estrecha entre ciencia y tecnología. Es decir, 
la dependencia entre el conocimiento científico y las 
aplicaciones tecnológicas correspondientes en el campo 
del electromagnetismo: de los descubrimientos entre las 
propiedades de la electricidad y las del magnetismo. Esta 
relación dio lugar a importantes aplicaciones tecnológicas 
que incluyen al telégrafo, máquinas eléctricas, generadores 
de electricidad, el teléfono, la radio y la televisión.

Estamos a punto de celebrar un siglo de la primera 
transmisión radiofónica en Inglaterra, cuya primera emisión 
data del 23 de febrero de 1920, y de la llegada de la radio a 
México, en el país fue realizada el 27 de septiembre de 1921.

De entonces a la fecha, las transformaciones que ha 
experimentado la radio han sido vertiginosas: se ha 
transitado de los radios de galena hasta los componentes 
miniaturizados que son capaces de almacenar grandes 
cantidades de información
“Se ha pasado de las cintas magnéticas a los CD, DVD, iPod 
y a las descargas para registros en discos digitales o en pen 
drive para escuchar los programas en otros momentos como 
sucede con los podcasts, otra radio asimétrica y de usos y 
consumos variados”.

La incorporación de un medio como la radio al protocolo 
de la Internet ha permitido que las ondas radiales adquieran 
coberturas en movilidad, las cuales son otra innovación 
tecnológica que abre las puertas de expansión de la radio 
y con ello se plantea que la radio sea una multipantalla 
acústica. Esto implica un constante reajuste del medio 
radial hacia nuevos medios, nuevas plataformas y redes 
de comunicación: de ello se desprende que la radio deba 
transformar su identidad, respecto a la radio convencional, 
fortalecer su modelo comunicativo, así como sus contenidos 
y tratamientos específicos. Una consecuencia de estos 
cambios es que la Internet se transforma con gran rapidez y 
como resultado de esta trepidante transformación también 
crecen las modalidades ciberradiofónicas.
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Si bien la adaptabilidad de la radio ha sido un elemento que 
ha actuado a su favor, su relación con respecto a la Internet 
no deja de presentar algunos riesgos:

“Si en décadas anteriores la radio tuvo que recobrar fuerzas 
y reforzar su identidad frente a la televisión, ahora tiene que 
hacerlo frente a Internet, la telefonía móvil y los videojuegos. 
Los jóvenes atraídos por la música se desplazan de la 
radio musical en frecuencia modulada hacia las descargas 
musicales de la Internet, el registro en los MP3, MP4 o iPod 
para escucharlas cuando quieran”.

La radio, desde sus orígenes, ha tenido una orientación 
eminentemente comercial. Los avances tecnológicos que ha 
experimentado la han ubicado como una gran industria sin 
chimeneas; sin embargo, la radio no es sólo negocio, pues 
debe considerarse el papel que desempeña en un contexto 
de rentabilidad social, cultural y educativa. 

Estos cambios e innovaciones tecnológicas ofrecen 
la oportunidad de concebirla como una vía para la 
experimentación y generación de procesos comunicativos y 
la creatividad de diversos contenidos y servicios, situación de 
la que se mantienen alejadas las radioemisoras comerciales. 
Lo que no ha querido hacer la radio comercial lo ha hecho 
la radio pública y la comunitaria: las radios privadas 

actúan en función de los negocios que pueden atraer.  Esto 
lleva a considerar la función de la radio como medio de 
comunicación masiva.
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