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RADIODIFUSIÓN: UN MEDIO PARA IMPULSAR EL DESARROLLO RURAL 
EN MÉXICO 

The Radio: A Means to Promote Rural Development in Mexico 
 

Guillermo Galindo-González1 

 
RESUMEN 

 
La radio es uno de los medios de comunicación 

masiva más empleados entre los habitantes, ya que 
existe en la mayoría de los hogares en México, y la 
hay de corriente eléctrica y de baterías; además, 
existen 1142 estaciones radiofónicas que cubren el 
territorio nacional. En el proceso de adopción de 
innovaciones, la radio juega un papel importante en 
las etapas de conocimiento e interés, y favorece una 
adopción más rápida de las innovaciones que otros 
medios. Entre las principales ventajas que presenta la 
radio destacan: no requiere que los receptores sepan 
leer, se recibe el mensaje en el momento en que se 
difunde, presenta amplia cobertura, el costo del 
aparato es bajo, los hay portátiles, la transmisión de 
mensajes es sencilla y la producción radiofónica 
requiere de bajo costo. Por ello, es conveniente 
impulsar el uso de la radio como medio para difundir 
información que impulse el desarrollo rural. 

 
Palabras clave: Medio rural, transferencia de 
tecnología. 

 
SUMMARY 

 
Radio is one of the most widely used media of 

mass communication among rural inhabitants. There 
is at least one receptor (electric or battery) operating 
in most rural homes, and there are 1142 radio stations 
covering the national territory. Within the process of 
innovation, radio programs play a very important role 
in disseminating knowledge and interest, and promote 
faster adoption of new technology than other means. 
Among the outstanding advantages of radio are 
the  following:  listeners  are not required to  read,  the  
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18, 98500 Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, México. 
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message is received as it is broadcasted, there is broad 
coverage, the cost of a radio is low, many are 
portable, transmission is simple, and radio production 
has low costs. Thus, it is convenient to encourage 
radio broadcasting as a means of providing 
information for promoting rural development. 
 
Index words: Broadcasting, rural area, transference 
of technology. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En México, se cuenta con una población activa de 
32.3 millones de personas, de las cuales 24.6% se 
emplean en actividades agropecuarias y 5.85% 
corresponden a personas y jornaleros en extrema 
pobreza en el campo, ya que la mayoría de ellos no 
cuenta con tierras propias (Casco, 1999). 

En la actualidad, México es un importador de 
productos agrícolas, apícolas, pecuarios y silvícolas; 
como ejemplo, durante el primer semestre de 2001 se 
importaron 2350 millones de dólares de estos 
productos, con el consecuente déficit en la balanza 
comercial alimentaria (Banco Nacional de Comercio 
Exterior-Sociedad Nacional de Crédito, 2001). Para 
lograr un desarrollo sustentable en el campo, es 
urgente superar la crisis de las desigualdades sociales, 
la marginación, la extrema pobreza, así como difundir 
nuevas tecnologías que permitan incrementar la 
productividad y preservar el medio ambiente.  

En México, la radio es uno de los medios de 
comunicación más importantes, ya que existen 
1142 estaciones radiofónicas y aproximadamente 21.5 
millones de aparatos receptores en uso. A pesar de la 
importancia que representa este medio para transmitir 
información enfocada al desarrollo rural, es poco 
utilizado. 

En este artículo, se presenta un marco de 
referencia sobre la radio como medio de difusión y se 
plantea una propuesta para su uso como estrategia 
para el desarrollo rural. 
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ANTECEDENTES 
 
Comunicación 

 
Según Wright (1978), la comunicación es el 

proceso por medio del cual se transmiten significados 
de una persona a otra; según Iglesias (1981), es la 
relación interpersonal con intercambio dialogado de 
mensajes, y no sólo la emisión o transmisión, sino el 
conjunto de condiciones que hacen posible el 
fenómeno comunicativo. Por su parte, Galindo et al. 
(2001) consideraron que un cambio de lo tradicional a 
lo moderno implica la comunicación y la adopción de 
innovaciones. 

La comunicación rural consiste en la relación que, 
por intereses comunes, cohesiona a poblaciones que 
tienen como hábitat el campo (Borras, 1982); en el 
caso de la difusión de innovaciones agrícolas, la 
comunicación tiene como propósito hacer que los 
productores conozcan alternativas para realizar sus 
operaciones agrícolas (Mendoza, 1992). 

Los medios masivos de comunicación requieren 
de una organización formal, se dirigen a un público 
amplio, sus contenidos son abiertos a todos, sus 
receptores son heterogéneos, tienen alcance 
simultáneo, la relación entre emisor y público es 
impersonal, y el público es un conglomerado de 
individuos a los que une un foco común de intereses, 
pero no se conocen entre sí (Romo, 1987). En el 
proceso de adopción de innovaciones, los medios 
masivos juegan un papel importante, al enterar a los 
productores de la existencia de nuevas tecnologías 
(Slocum, 1964; Rogers y Shoemaker, 1974). 

Gutiérrez (1989) afirmó que los medios que 
prefieren los agricultores del estado de Durango, para 
que se les haga llegar información agrícola, son: 
publicaciones (22.6%), radio (20.1%), carta (19.2%) y 
personalmente (9.3%). González (1985) también 
mencionó que entre los medios preferidos por los 
productores agropecuarios para recibir información 
destaca la radio, y que su uso se asocia con la baja 
escolaridad de los receptores. 

Entre los factores que influyen en el uso de 
medios masivos de comunicación, Galindo (1995, 
1996a, 2001) determinó: uso de innovaciones, 
relación con agentes de cambio, contacto con 
dependencias del sector agropecuario, 
cosmopolitismo, edad (en forma negativa) y empatía. 

Radiodifusión 
 
La radiodifusión se define como un medio de 

comunicación a distancia que, por vía hertziana emite 
mensajes a una audiencia numerosa, disgregada y 
heterogénea (Cebrián, 1981). 

En 1919, se instaló en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, la primera estación experimental y en 
1921 se inauguró la emisora XEH (UAM, 1989). En 
1923, surgieron emisoras como la CYL “El Universal 
Lustrado” y la CYB, de la Compañía Cigarrera “El 
Buen Tono”; después, en 1930, se instaló la XEW “La 
Voz de América Latina” (Horta, 1986), a la cual le 
siguieron otras emisoras; éstas se integraron a la 
cadena XEW y a la NBC (National Broadcasting 
Corporation). En 1952, se instaló la XHFM, primera 
estación de frecuencia modulada (FM) y dos años 
después la XEOY, primera radiodifusora que 
transmitió en sistema radiofónico. 

En 1977, en México operaban 729 radiodifusoras, 
de las cuales 33 eran culturales y 696 comerciales; de 
éstas, 574 correspondían a la amplitud modulada 
(AM); en el mismo año, existían ocho millones de 
radio hogares, dos millones de radios en automóviles, 
otros dos millones de receptores portátiles, de manera 
que el auditorio era de más de 50 millones de 
mexicanos (Llano y Morales, 1984); para 1996, el 
número de radioescuchas se incrementó a más de 
84 millones (Horta, 1986). 

La proporción de radiodifusoras comerciales 
asciende a 88.7%, cifra elevada en comparación con 
11.3% que corresponde a las consideradas oficiales, 
culturales, experimentales, de escuelas radiofónicas o 
de organismos públicos. 

De acuerdo con la Ley Federal de Radio y 
Televisión en México (actualizada el 29 de junio de 
2001), las Secretarías y Departamentos de Estado, los 
Gobiernos de los Estados, los Ayuntamientos y los 
organismos públicos promoverán la transmisión de 
programas de divulgación con fines de orientación 
social, cultural y cívica. 

 
La Radio como Medio de Difusión 

 
Sin duda, la radio es el medio de comunicación 

más extraordinario del siglo XX. Arnheim (1980) 
afirmó que las características técnicas de la radio giran 
en torno únicamente del sonido. 

A partir de la televisión, la radio se ha orientado 
hacia las necesidades individuales de las personas a 
distintas horas del día, hecho que va de la mano con la 
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gran cantidad de aparatos receptores en dormitorios, 
cuartos de baño, cocinas, automóviles y, en la 
actualidad, en el bolsillo (McLuham, 1977). Según 
Cohen (1992), los adultos emplean más tiempo en 
escuchar radio que en exponerse a cualquier otro 
medio de comunicación. 

Entre las ventajas que presenta la radio como 
medio de difusión, Wilson y Gallup (1964), SARH 
(1978), Cohen (1992), Galindo (1993), Galindo et al. 
(1997) y FAO (1998) destacaron: a) llega a muchas 
personas al mismo tiempo; b) el mensaje lo recibe el 
oyente en el momento en que se emite; c) ofrece 
amplia cobertura; d) el costo del aparato receptor es 
bajo y puede ser portátil; e) el costo de la producción 
radiofónica es bajo y sencilla su elaboración; 
f) existen emisoras locales que facilitan la difusión de 
determinados programas; g) es un excelente medio 
para motivar hacia nuevas ideas y técnicas; h) pueden 
introducirse cambios rápidos en los programas y 
textos de los anuncios; i) se adapta para dar informes 
de emergencias; j) llega a personas que leen poco o 
que no leen; k) despierta interés por otros medios y 
ofrece la mejor complementación en una mezcla de 
medios; l) forma un auditorio importante de 
radioescuchas habituales; m) no se requiere destreza 
especial para su interpretación; n) no requiere de toda 
la atención; ñ) propicia la captación de conceptos; 
o) es un medio que entretiene; p) crea un ambiente de 
participación con el que habla; q) un mensaje puede 
repetirse varias veces. 

Sobre las desventajas de la radio, Gil (1987), 
Cohen (1992), Galindo (1993) y Galindo et al. (1997) 
indicaron que: a) sólo transmite mensajes auditivos; 
b) por lo regular, se hace otra cosa mientras se 
escucha radio; c) los mensajes que se transmiten son 
de índole fugaz, por lo que se tiene que ser reiterativo; 
d) llega a un público extenso y hasta cierto punto 
desconocido; e) es sugestivo, ya que se lanza el 
mensaje y el radioescucha hecha a volar su 
imaginación; f) puede producir fatiga, ya que la gente 
se cansa de sólo escuchar; g) tiende a distraer; h) el 
emisor envía su mensaje sin dar oportunidad de 
respuesta al receptor; i) existen variaciones físicas 
incontrolables, debido, principalmente, a fallas de 
corriente eléctrica, averías en los equipos de 
transmisión y aparatos receptores poco eficientes, etc, 
j) es difícil transmitir por radio una idea complicada; 
k) el que escucha no puede controlar la velocidad de 
transmisión, ni pedir que repitan algo; y l) el locutor 
tiene que imaginar la composición de su auditorio. 

 

La Radio en el Medio Rural 
 
Sobre el uso de la radio en el medio rural con 

fines educativos, han destacado, por su importancia, 
los programas del Sistema Educativo Radiofónico de 
México (SERM, 1964); también sobresalen los 
programas transmitidos por la Secretaría de la 
Reforma Agraria, la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos, el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el 
Plan Puebla, el Plan Zacapoaxtla, la Comisión del Río 
Papaloapan y el Instituto Nacional Indigenista, que en 
1980 contaba con nueve estaciones que atendían a 
20 grupos étnicos (INI, 1989). 

En la Región Central de Veracruz, Sosa (1979) 
determinó que 97% de los agricultores contaban con 
radio recepto, y que 83.3% lo escuchaban a diario 
entre 6:00 y 8.00 h a.m., lo cual coincide con lo que 
determinaron Naranjo et al. (1978) y Gutiérrez 
(1989), y que los días que más se exponen a la radio 
son los domingos y lunes, además de que todos los 
ejidatarios tenían el deseo de escuchar un programa 
agrícola radiofónico. Posteriormente, en Durango, 
Gutiérrez (1989) concluyó que 88.4% de los 
productores se exponen a la radio, lo cual está de 
acuerdo con lo que encontraron Galindo et al. (2000), 
74.4% de los ejidatarios se exponen diariamente a este 
medio y 66.3% de los propietarios; los programas 
preferidos en radio principalmente son noticias, 
programas agrícolas y novelas. En 1992, en Oaxaca se 
determinó que 96.3% de los habitantes escuchaban la 
radio por las mañanas, tardes y noches, con mayor 
frecuencia en sus casas y en compañía de sus familias; 
la radio se integra a diferentes escenarios cotidianos y 
la mayoría de los radioescuchas poseen radios de 
baterías o electricidad (CONAPO, 1992). 

Al evaluar el uso de los medios de información en 
Tabasco, Galindo (1995) concluyó que todos los 
productores escuchaban la radio. Un año después, en 
Zacatecas, el mismo autor (Galindo, 1996b) encontró 
que 92.4% de los agricultores tenían radio y deseaban 
escuchar un programa radiofónico con información 
agropecuaria. El mayor porcentaje lo escuchaba a 
diario de 40 a 60 min. El horario preferido para 
escuchar la radio era entre 6:00 y 10:00 h y entre 
14:00 y 18:00 h; 63% lo escuchaban a diario, 32.2% 
de los productores se habían expuesto al programa 
agropecuario “Amanecer en el Campo” y 56.6% 
escuchaban la radio en su hogar. Los días preferidos 
para  escuchar  un  programa  radiofónico  con   temas  
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agropecuarios fueron los viernes, sábados y 
domingos; además, éstos podían transmitirse 
semanalmente, cada tercer día o a diario, y su 
duración debía ser entre 30 y 60 min. 

En Jalisco, se encontró que los productores 
agrícolas escuchaban la radio entre las 6:00 y 12:00 h 
del día y que les gustaría que se transmitiera un 
programa agropecuario los sábados y domingos de 
cada semana, a partir de las 7:00 h a.m (Nava et al. 
1999). 

 
Emisión Radiofónica 

 
La emisión radiofónica es un complejo sonoro que 

se construye mediante un juego sútil de relaciones, la 
palabra, la música y el ruido. Éstos pueden 
encontrarse aislados, pero no existe una emisión 
específicamente radiofónica, sino que nace de la 
combinación de estos tres elementos. De acuerdo con 
el objetivo que persigan, los programas enfocados al 
medio rural pueden ser informativos, promocionales y 
didácticos. Otra forma de transmitir mensajes por 
radio es mediante el denominado “spot”, que es un 
enunciado corto que dura de 10 a 60 segundos. 

 
CONCLUSIONES 

 
- De acuerdo con la amplia cobertura de las 
radiodifusoras en el territorio nacional y con la amplia 
exposición que tienen los habitantes del medio rural a 
la radiodifusión, debe fortalecerse su uso para difundir 
información que impulse el desarrollo rural. 
- El uso de la radio en el medio rural puede 
implementarse por medio de programas, o bien, por la 
transmisión de “spots”; el contenido de éstos podrá ser 
informativo, promocional o didáctico. 
- Se debe combinar el uso de la radio con el de otros 
medios de comunicación. 

 
RECOMENDACIONES 

 
- Para transmitir los mensajes radiofónicos, deben 
usarse principalmente radiodifusoras locales, ya que 
los radioescuchas se identifican más con éstas. 
- Antes de iniciar la transmisión de un programa 
radiofónico (o de un "spot"), es necesario efectuar un 
estudio preliminar entre los destinatarios para 
determinar el día y la hora más oportuna, la estación 
más escuchada, los temas que resulten de interés, la 
duración más adecuada, su periodicidad, el tipo de 

programa preferido y el vocabulario común empleado 
en el área de influencia de la radiodifusora. 
- Debe evaluarse el programa en forma periódica, para 
adecuarlo en cuanto a su contenido, horario, duración 
y otros. 
- Para que la transmisión de un programa radiofónico 
tenga éxito, es necesario darle publicidad por medio 
de altavoces, carteles, cartas circulares, inserciones en 
radio, diarios locales, etc. 
- Al transmitir los mensajes por radio, debe utilizarse 
el lenguaje común. 
- Para la transmisión de un programa radiofónico 
dirigido al medio rural, es necesario escribir un guión, 
tomando en cuenta las siguientes sugerencias: a) se 
debe escribir por un solo lado, en papel blanco tamaño 
carta y a doble espacio; b) en el lado izquierdo de la 
hoja, se colocan con letras mayúsculas los indicadores 
de entrada y salida de los locutores, así como las 
acciones que deberá seguir el operador (insertar 
música o sonido); c) en el lado derecho, se escribe con 
letras mayúsculas y minúsculas el texto que será 
transmitido; d) las hojas se deben numerar 
progresivamente; e) se deben colocar los segundos 
que dure la rúbrica, así como el nombre de la canción 
o del sonido; f) no deben separarse las palabras 
cuando termine un renglón o una oración al final de 
una hoja; g) se debe escribir para que todos entiendan; 
h) no se deben escribir abreviaturas ni símbolos; i) no 
conviene tratar varios temas en un programa (o 
“spot”); y j) éste se debe desarrollar en forma sencilla 
y amena. 
- Para la producción de un programa radiofónico, es 
necesario: a) procurar la participación activa de los 
radioescuchas; b) difundir información variada que 
responda a las necesidades de los habitantes del medio 
rural; c) considerar que los mensajes que se difundan 
deben ser oportunos y concretos; y d) incluir 
entrevistas con personas innovadoras, autoridades 
locales, personas o instituciones relacionadas con el 
desarrollo rural, principalmente, con los mismos 
radioescuchas. 
- Durante la emisión radiofónica es conveniente: 
a) verificar que el micrófono esté fijo sobre el soporte, 
colocado sobre un cojín o manta; b) hacer pruebas 
para colocar el micrófono a la distancia adecuada de 
la boca del narrador y hablar siempre frente al 
micrófono a la misma distancia; c) realizar pruebas de 
tono y volumen para cada voz participante en la 
transmisión del programa; d) desconectar equipos 
de  aire  acondicionado  o  cualquier  otro  aparato que  
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produzca algún ruido; e) que la voz sea articulada, 
armoniosa, con modulaciones apropiadas, ritmo 
conveniente, pausas oportunas y con énfasis para 
destacar ciertas palabras; f) mantener un ritmo normal 
de respiración, para evitar cortes indebidos de frases o 
aspiraciones mientras se hable; g) evitar carraspeos, 
toses y estornudos; y h) colocar el guión sobre un atril 
o sujetarlo bien con las manos. 
- Antes de la transmisión, se sugiere: a) ensayar 
siempre con voz alta, ya que nunca existe garantía en 
lo que se improvisa; b) utilizar la grabadora cuando se 
tengan que incluir partes no preparadas, en especial 
entrevistas; c) grabar el programa siempre que se 
pueda y turnarlo oportunamente a la radiodifusora; y 
d) escuchar y evaluar su propia transmisión. 
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