
El impacto del -empo en la radio  



La  relación  de  los  jóvenes  con  la  radio  se    ha  visto  perjudicada  por  varios  factores,  tanto 
externos,  como  propios  de  la  generación;  aunque  el  medio  en  sí  no  haya  sufrido  grandes 
transformaciones. 
Entre ellos, poco se conoce de la historia de la radio y sus inicios, pero se recuerdan muy bien los 
primeros acercamientos… 



¿Cómo la conocimos? 



Hemos dado un paso más. Ya no sólo somos parte de la era digital, somos la era de la información. No sólo 
por la can-dad y las miles de maneras de obtenerla, sino por la inmediatéz y la posibilidad de respuesta. No 
hay que esperar y mucho menos callar.  

Pero  no  siempre  ha  sido  así.  Todavía  nos  tocó  acudir  a  nuestros  padres  en  búsqueda  de  información, 
volteamos a ver con cara de  incrédulos  la primera vez que prendimos  la tele,  jugamos con un videojuego, 
pusimos play en el estéreo y entendimos cómo buscar una estación de radio. 
Así fue nuestro acercamiento y el de nuestros  padres con la radio. Se escuchó por primera vez en casa, o en 
alguna circunstancia familiar. 

  

  



Las  abuelas  no  se  perdían  las  Radionovelas  y  declamadores  o  a  los  grandes  cantantes,  los  abuelos 
escuchaban siempre a los narradores depor-vos, y nuestros papas escuchaban las no-cias. 
Ahmed de 27 años nos cuenta “escuchaba las no-cias en el radio por las mañanas antes de ir a la escuela 
mientras  desayunaba,  bueno  mis  papas  escuchaban,    pero  no  podia  evitar  escucharlo…  no  recuerdo  el 
programa o el conductor, pero era de la radiodifusora de la zona de donde crecí y en realidad siempre me 
daba flojera, porque las no-cias no me interesaban cuando era niño” 
Pero nosotros conocimos gracias a la radio,lo que serían poco -empo después, nuestros ar-stas favoritos, ya 
que siempre estuvo   presente al arreglarnos para  ir a  la escuela o en el trayecto a esta, y así  los  intereses 
fueron cambiando, y la música tomó un papel importanWsimo desde que eramos pequeños.   



¿Locución o música? 



Uno de los factores más importantes que hace que los jóvenes sigan escuchando la radio es  que 
no los absorbe por completo. 
Carlos dice “me gusta porque es un medio que te permite hacer otras cosas, desde tarea, hasta 
chatear,  es  un  medio  muy  flexible  y  que  está  actualizándose  co-dianamente  (en  cuanto  a 
contenido  se  refiere)”  pero  al mismo  -empo  no  ha  evolucionado,  se  ha  incorporado  a  otros, 
como la radio en Internet , pero como medio,  sigue ofreciendo lo mismo desde sus inicios.  
También comenta Carlos“ es un medio al que no se le pide mucho a cambio, por lo tanto se ha 
quedado está-co.” 
Pablo también busca música “la información prefiero buscarla en internet donde yo busco lo que 
me interesa y pienso que las estructuras de las estaciones  son las mismas, los horarios con más 
audiencia que son en la mañana meten contenidos similares donde el locutor habla y habla y si 
recurres al radio es por la música, a las 9 de la mañana resulta casi imposible escuchar siquiera 
tres canciones con-nuas, por lo cual optas por poner un cd o algo así.” 



Pero ha permi-do darle voz a muchos que no habrían tenido la oportunidad sino hubiera sido 
por  esta.  Es  un medio  que  se  volvió muy  incluyente  si,  evolucionó mucho  en México  con  la 
inclusión de las radios comunitarias. 
Ahmed nos cuenta “por ejemplo había pueblos donde 100 personas hablaban una  lengua y  la 
radio les cambió todo porque pudieron comunicarse y generar contenidos en su lengua”. 

Pero hablando de  la  ciudad,  casi  siempre es en el  coche, dice Carlos  “no me  interesa  la  radio 
comercial y no tengo modo de escucharla tradicionalmente, no tengo un "radio" en mi casa, si es 
que la escucho es en el coche, y pocas veces encuentro lo que estoy buscando” 



Nuevos medios: los culpables del 
alejamiento 



 Otro punto importante es analizar las razones por las cuales se acercan a la radio, y que están 
esperando encontrar. 
La  mayoría  de  los  jóvenes  buscan  escuchar  buena  música  ininterrumpidamente  y  aquí  se 
encuentran con una can-dad abrumadora de publicidad, y la posibilidad de escuchar lo que ellos 
quieren,  puede  ser  resuelta  con  cualquiera  de  los  aparatos  tecnológicos  que  tenemos  al 
alcance… 
Las no-cias suelen buscarlas cuando pueden o quieren y leer lo que ellos prefieran. 
La  can-dad  de medios  que  están  al  alcance  de  todos,  hacen  que  se  desvíe  la  atención  y  se 
busque dinamismo, respuesta, o simple conveniencia de horario. 
Pablo de 21 años nos dice de su percepción “prefiero escuchar otras cosas, que no-cias   y no 
soporto los anuncios y la verdad, lo que busco es escuchar buena música cuando yo quiero” 

  



Se han vivido muchos cambios muy relevantes. Antes en México exisWa mucha censura polí-ca . 
El lado bueno, es que hoy se habla con mucho mayor libertad que antes, pero la gente también 
se queja que no sólo es libertad, sino que puede caer fácilmente en liber-naje, y el resultado se 
ve con contenidos de menor calidad al igual que la preparación de sus locutores 

No  sólo  son  los  anuncios  comenta  José  de  54  años,  que  además  de    las  razones  antes 
mencionadas, como la posibilidad de apertura, menos censura y demás posibilidades, la radio se 
ha vuelto un medio en el que he visto grandes perdidas en la calidad de sus contenidos, menos 
limpieza desde el punto de vista audi-va. 



Impacto  generdado 



Al vivir en una época donde todo está previamente delimitado y analizado para consumidores 
determinados, hemos visto un impacto de este sen-do en el medio.  
Antes  la  radio  era  mucho  más  masiva,  porque  todos  escuchaban  las  pocas  estaciones  que 
exisWan. Hoy, además de tener muchas más estaciones, se -enen muchísimas   posibilidades,   y 
sin ser tan caras, que la gente   se ha alejado de la radio cómo su único medio de información y 
esto ha redirigido a su target . 



Una de las consecuencias que podemos ver a causa de lo anterior es que la radio la han estado 
dirigiendo cada día con mayor intensidad niveles más populares. 

Se puede ver que -ene mucho poder e impacto social en zonas marginadas del país, donde es el 
único medio que -ene la gente para generar contenidos y conservar la cultura de sus pueblos  
O comunidades en medio se la sierra donde no hay bibliotecas, ni libros, y la tradición oral -ene 
mucha fuerza y la radio es la única manera para que puedan preservar su lengua y cultura. 
Por  lo mismo,  -ene  un  impacto muy  fuerte  y  es muy  importante,  por  lo  que  sus  contenidos 
deberían de buscar no sólo el entetenimiento sino la educación. 



Entonces, ¿Cuál debería de ser su rol? 



Ahmed piensa que que debería tener el rol, de impulsar el desarrollo social, de la mano de los 
programas del gobierno, porque uno de los grandes problemas de México es la desinformación 
o el acceso a la  información y la radio podría acercar al gobierno a zonas marginadas y apoyar 
este  desarrollo  a  través  de  información  para  incluir  a  la  gente  en  los  programas  que muchas 
veces no se usan porque no los conocen o no en-enden la dinámica 

Se conoce el alcance  y el poder de la palabra, pero la manera es la que -ene que evolucionar, y 
los  contenidos  tendrían  que  servir  de  educación  en  zonas  marginadas,  al  ser  una  manera  
directa,  pero  muchos  jóvenes  creen  que  debería  de  jugar  un  rol  solamente  de 
entretenimiento  .Ya  que  existe  la  desventaja  de  ponerle  poca  atención  al  no  ser  un  medio 
audiovisual. 



EN CONCLUSIÓN…  

Somos  nosotros  comunicólogos,  que  tenemos 
en nuestras manos el futuro de la radio. 
Y  sea  en  la  rama  que  sea,  si  queramos 
en t re tene r  o  i n fo rmar,  t enemos  l a 
responsabilidad  de  hacerlo  é-camente, 
o f rec i endo  conten idos  re l evantes  y 
presentarlos de una manera atrac-va, audaz y 
responsable. 
Existen percepciones buenas y malas acerca de 
este  medio,  son  muchos  los  factores  que 
juegan  en  nuestra  contra,  por  lo  que  mucho 
más que antes, somos nosotros los únicos que 
podemos hacer la diferencia.  


