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 LA MÚSICA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: LA RADIO. 
 
1. PRECEDENTES. UN POCO DE HISTORIA. 
 

Durante el siglo XIX tenemos algunos descubrimientos claves que propiciaron el 
nacimiento de la radiodifusión: Grahan Bell inventó el telégrafo y el teléfono fijo, Heinrich 
Rudolf Hertz hizo lo propio con las ondas electromagnéticas, Nikola Tesla desarrolló varios 
componentes como la bobina o el alternador, Guglielmo Marconi diseña en 1896 el primer 
telégrafo sin cables que consiguió enviar mensajes a larga distancia. Hubo una guerra de 
patentes entre Tesla y Marconi para demostrar quién fue el auténtico creador/inventor de la 
radio. Lo que está claro, la radio es un invento colectivo donde colaboraron múltiples 
personas. 

La guerra entre Tesla y Marconi 

La radio es un medio de comunicación que permite la emisión y recepción de sonidos por 
medio de ondas electromagnéticas. En un principio, se utilizó para fines militares y 
estratégicos, pero posteriormente pasó a ser uno de los principales medios de comunicación 
de masas. Durante las primeras décadas del siglo XX se siguió avanzando en la transmisión 
de la voz humana, y poco a poco fueron apareciendo las primeras emisoras de radio en 
Estados Unidos y en Europa.  

¿Cómo funciona la radio? 

En un principio, las emisiones se realizaban en vivo y la música que se utilizaba para 
rellenar los huecos entre las palabras se interpretaba en el mismo estudio. Pero con el paso 
del tiempo, este elemento sonoro se convirtió en uno de los más atractivos y las orquestas 
empezaron a ser contratadas para interpretar el repertorio clásico y popular. La primera 
emisión de radio tuvo lugar el 2 de Noviembre de 1920 por la KDKA, desde Pittsburg. 

 

 

 
  

2. LOS INICIOS DE LA RADIO EN ESPAÑA. 
 

En España, la primera emisora de radio fue EAJ-1 Radio Barcelona, creada por radio 
entusiastas aficionados. Sin una programación continua, aparecieron otras emisoras como 
Radio Ibérica, Radio Libertad y Radio Madrid. Durante la dictadura de Primo de Rivera la 
radio se utilizó como un medio de propaganda. Más adelante, durante la República, se 
produjo una fuerte expansión de la radio gracias al aumento de las emisoras y de la 
audiencia.  

María Sabater, primera emisión EAJ-1 Radio Barcelona 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PrN6arrG23M
https://www.youtube.com/watch?v=FlgRxp-O6pc
https://www.youtube.com/watch?v=n6YgFcHNZXQ
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La Guerra Civil convirtió de nuevo a la radio en una herramienta de propaganda usada 
por ambos bandos enfrentados en la contienda, los nacionales y los republicanos. Pero con 
Franco, este medio de comunicación tuvo que someterse de nuevo a un régimen dictatorial 
que aplicó una férrea censura y obligó a conectar con los boletines de noticias de Radio 
Nacional, cuyos contenidos dependían del régimen. La radio se convirtió en los años de la 
dictadura en el principal entretenimiento de las familias españolas, produciéndose un boom 
de las radionovelas. Tras la muerte de Franco, la censura incrementó su presencia por miedo 
a los posibles cambios.  

 
Ejemplo: anuncio franquista dirigido a los niños 
Ejemplo: Radio Pirenaica del Partido comunista 
 

A partir de 1977 y gracias a la libertad de información instaurada por la democracia, las 
primeras emisoras de radio privadas comenzaron a elaborar su propia programación y 
noticias. Aparecieron muchas emisoras que emitían en FM, con espacios musicales 
dedicados a la juventud, como es el caso de Los 40. A raíz del Golpe de Estado del 23 de 
febrero, la radio adquirirá un protagonismo especial en la lucha a favor de la libertad y de los 
derechos de los ciudadanos. Comienzan también las radios autonómicas y locales. 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JtgieVsfKZU
https://www.youtube.com/watch?v=gSzr1_hFCZE
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA RADIO  

 Utiliza la voz, la música y sonidos ambientes como elementos sonoros. La voz 
transmite la información de forma clara e inteligible y debe ser capaz de comunicar 
las ideas. Además, debe poseer un componente emocional ya que puede inducir un 
sentimiento particular y generar imágenes mentales en los oyentes.  

 Permite una comunicación muy cercana, dinámica e inmediata. Los mensajes, 
aunque breves, deben reiterar las ideas claves, evitar la ambigüedad, ser concretos y 
descriptivos, y no dar información de más para que no se dificulte su retención.  

 La música y los sonidos ambientes se utilizan también para articular el discurso 
radiofónico, como signos de puntuación que ayudan a entender el mensaje.  

 Ágil desde el punto de vista informativo y aporta cercanía, credibilidad y confianza.  

 Ofrece una gran cantidad de contenidos: actualidad, debates, música de todos los 
géneros, entrevistas, tertulias…  

 En la radio, los mensajes se suceden secuencialmente, uno tras otro, sin que el 
oyente pueda cambiar el orden. Hasta la aparición de internet, los mensajes 
desaparecían una vez que se habían emitido, pero actualmente, podemos volver a 
escuchar esos contenidos a través de los Podcast.  

 La radio puede acompañar la realización de otras actividades. Aparte de su finalidad 
cultural, es uno de los medios de entretenimiento más populares.  

 Además es un medio barato, gratis y sencillo técnicamente.  
 
4. EL LENGUAJE RADIOFÓNICO  

Este lenguaje usa códigos específicos: la voz humana, la música, los efectos de sonido y 
el silencio, otorgando una riqueza expresiva ilimitada y una gran habilidad para sugerir. 
Además, hay otros dos factores complementarios con los que dicho lenguaje cuenta: el 
estético y el semántico, o dicho de otra forma, la connotación y la denotación.  

Elementos del lenguaje radiofónico 
 
5. LA VOZ HUMANA  

Es la voz del locutor o locutora la que vertebra todo el lenguaje de la radio. Los registros 
de esta voz son muy importantes a la hora de comunicar todos los factores del emisor y de la 
situación comunicativa. La voz es la sonrisa, la boca, los ojos, las manos y los gestos del 
locutor. Por ello, se juega con estos componentes:  

 Tono: si es grave, sugiere tranquilidad, seriedad, seguridad; se asocia también con la 
oscuridad, el misterio…. Si es agudo, sugiere delicadeza, brillantez, tensión; se asocia 
además con algo positivo, alegre, joven…  

 Intensidad: puede ser fuerte o suave, expresando así una actitud emocional: 
agresividad, optimismo, fortaleza, tristeza, pesimismo, debilidad, calma...). También 
aporta detalles sobre la espacialidad (proximidad o distancia)  

 Timbre: se asocia con los rasgos psicológicos del locutor.  

 Duración: aunque no es una cualidad acústica en sí misma, es muy importante a nivel 
expresivo, hablar lento o hablar rápido. 

https://www.rtve.es/alacarta/audios/cuando-los-elefantes-suenan-con-la-musica/
https://www.youtube.com/watch?v=i_bUZzTCGso
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A la hora hablar ante un micrófono, hay que cuidar la vocalización y articular con 

claridad. También hay que jugar con la entonación, manejando diferentes curvas melódicas 
para no resultar monótonos; jugar con los cambios de ritmos para comunicar diferentes 
sensaciones; y tener una actitud apropiada según el público, el programa y el tema a tratar. 

El poder de comunicación de la voz. Emma Rodero 
 
6. LA MÚSICA  

Desde el nacimiento de la radio, su relación con la música ha sido muy estrecha por su 
presencia en todos los programas. Las funciones de la música en la radio son los siguientes:  

 Función sintáctica. Ayuda a distribuir y ordenar los contenidos, funcionando como signo 
de puntuación en un párrafo escrito:  

- Sintonía: es un breve fragmento musical de unos 15-30 segundos que se escucha al 
principio y al final del programa para identificarlo.  

- Cortina musical: Es un breve fragmento musical de unos 10-15 segundos que separa 
los diferentes contenidos dentro de un mismo programa.  

- Ráfaga: Es una cortina musical mucho más corta, usada para separar las secciones 
dentro de un informativo.  

- Golpe musical: Es un fragmento mucho más corto, de unos 2-3 segundos, usado en 
un tono ascendente para llamar la atención del oyente en un momento específico o 
para separar fragmentos verbales sonoros que están unidos por el mismo locutor.  

Ejemplos de Sintonía, Cortina musical y Ráfaga 

 Función programática: La música es el principal contenido del programa o de la emisora 
de radio.  

- Está presente en todas las radio fórmulas o en programas especializados en música.  

- También hay música en programas no especializados en la misma.  

- En acontecimientos especiales sobre algún tipo de música, como la emisión de 
conciertos, etc.  

 Función descriptiva: Sitúa el tema en un ambiente concreto, creando una sensación o 
emoción concreta.  

- Descriptivo-ambiental: en el momento de describir un lugar, un espacio o un 
ambiente, su presencia está plenamente justificada, ya que forma parte de la 
realidad "objetiva" a la que se está aludiendo a través de la radio.  

- Descriptiva-evocativa:  es cuando la música traslada mentalmente al oyente a un 
lugar o a un espacio concreto.  

- Descriptiva-expresiva: la música desempeña esta función cuando suscita un 
determinado "clima" emocional y crea una determinada "atmósfera" sonora. Se usa, 
en definitiva, para despertar sensaciones y emociones en el oyente.  

- Simbólica: También tiene un fuerte contenido simbólico y subjetivo.  
 

  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YlI-e4QJWG0
https://www.youtube.com/watch?v=_PIt0V49vQk
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7. EFECTOS DE SONIDO  

Un efecto de sonido es un sonido natural o generado artificialmente  que se emplea con 
finalidades artísticas o de contenido en la radio, el cine, la televisión, las grabaciones 
musicales, los videojuegos, los dibujos animados, las representaciones en directo de teatro o 
musicales y otros medios. En la radio de hoy se utilizan menos ya que la programación está 
más centrada en la música y en las noticias.  

Los efectos de sonido tienen diversas funciones: descriptiva (recrea un ambiente o 
subraya una situación), narrativa (sonidos que recuerdan una situación, como una puerta 
que se abre), ornamental (reforzando un valor accesorio). Algunos sonidos tienen un valor 
convencional: paso del tiempo (reloj), noche (grillo, búho), en la playa (olas y gaviotas), en el 
campo (canto de pájaros) y el hombre en la noche (pasos sobre el asfalto). 

Algunos efectos de sonido:  Aplausos Sintonizando radio  Mar y gaviotas 

8. EL SILENCIO  

Este elemento del discurso radiofónico tiene un valor expresivo, significativo, 
descriptivo y narrativo. Su significado está condicionado por los elementos que le preceden 
y le siguen. Se suele utilizar para expresar el estado emocional del locutor, para animar a la 
reflexión, para introducir elipsis, para expresar una frase inacabada o para enfatizar ideas a 
través de la repetición. 

9.  EL GUIÓN DE RADIO  

Es la herramienta esencial para planificar el programa ya que anticipa todo el material 
sonoro que va a ser usado en la producción del mismo. Es muy importante para el locutor y 
el técnico de sonido, ya que gracias a esta pueden entenderse y comunicarse entre ellos y 
saber qué contenidos y sonidos van en cada bloque. Hay dos tipos de guiones:  

El guión se estructura en dos o más columnas; en la izquierda aparecen las indicaciones 
técnicas y en la derecha, el texto (completo o resumido).  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://www.youtube.com/watch?v=_9A7jd0MxxI
https://www.youtube.com/watch?v=b2qShK5lZOs
https://www.youtube.com/watch?v=NB1dH398LS0
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Existe también un guión técnico muy útil para los técnicos de sonido. Aquí aparecen los 
planos de los elementos sonoros, que pueden ser: primerísimo primer plano (PPP), primer 
plano (PP), segundo (2P) o tercer plano (3P). En dicho documento se especifican los detalles 
del montaje, combinando de una manera equilibrada la presencia y ausencia de la voz del 
locutor según la música. Por lo tanto, el locutor interviene, hace pausas, restaura o acaba su 
discurso en los puntos especificados en el guión, que pueden venir determinados por 
cambios en el ritmo de la música, la aparición de un nuevo instrumento o de la voz del 
cantante. Pero siempre, cuando se toma la música como referencia para realizar el montaje 
del discurso radiofónico, es recomendable contar con el fraseo musical y los compases.  

 
10. LAS EMISORAS DE RADIO  

Las emisoras de radio se pueden clasificar según estos criterios:  

 Según el propietario y la financiación: públicas o privadas  

 Según el ámbito territorial: estatales, autonómicas o locales.  

 Según la programación:  

- Programación de interés general, con diversos contenidos  

- Programación especializad en temas concretos: deportes, noticias, música… 
Pueden ser temáticas sobre un tema con programas diferentes (RNE3) o radio 
fórmulas, basadas en listas de éxito como Cadena100. 

- Programación que mezcla temas de interés general y música.  
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11. PROGRAMAS DE RADIO 

  
A. CARACTERÍSTICAS  

Actualmente se observa una tendencia a construir contenidos uniformes, 
escuchándose el mismo tipo de programas en la mayoría de las emisoras de radio. Los 
contenidos más utilizados están basados en la información y en el entretenimiento, sin 
mucha temática cultural como servicio público que son algunas de ellas. La programación 
suele estas centrada en un locutor o presentador estrella. 

B. LOS TIPOS DE PROGRAMAS  
Los programas más habituales en las parrillas de las emisoras de radio son los 

siguientes:  
- Boletín de noticias: informativos, reportajes, entrevistas, magazines, tertulias, etc.  

- Deportes: carrusel, magazines deportivos, retransmisiones de acontecimientos 
deportivos.  

- Musicales: radio fórmulas “Radio Clásica”, “Los 40 principales”, “Cadena 100”, “Kiss 
FM”, magazines musicales, especializados en tipos de música concreta. En las 
emisoras comerciales más dirigidas a un público juvenil, presenta canciones de moda 
a los oyentes; pero en las dirigidas a un público más minoritario, hay un mayor 
análisis y comentario de los temas que se exponen.  

- Entretenimiento: concursos, humor, variedades  

- Otros géneros: línea telefónica (“Hablar por hablar”), contenidos dirigidos a un sector 
determinado de la población como servicio público (juventud, tercera edad, 
discapacitados), ficción (radio novelas, etc.)  

 
 
 
 
 


