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Los orígenes
Hay un debate sobre quién fue su inventor. Algunos dicen que  
fue Guglielmo Marconi, un ingeniero electrónico italiano que la 
patentó en 1904. Otros, que fue el famoso ingeniero eléctrico  
y mecánico Nikola Tesla, el cual empleó su propia tecnología  
para poder hacer transmisiones radiofónicas en 1895. 

¿Cuándo llegó  
a Colombia? 
Desde 1923 la empresa inglesa 
Marconi Wireless trajo a Colombia 
la infraestructura necesaria para 
poder hacer transmisiones radiales. 
En 1929 se inauguró la primera 
radiodifusora del país llamada 
HJN que operó desde Bogotá.  
La música, las noticias estatales  
y las conferencias culturales  
hacían parte de la agenda  
de esta emisora.

Locución 
Seguramente has escuchado  
a quienes hablan a través  
de la radio. Quienes lo hacen  
son llamados locutores e 
históricamente han sido los 
encargados de conducir los 
programas radiales. Tienen que 
estudiar la voz y la interpretación  
para saber comunicar muchas 
emociones a través de ella, pues 
es la única forma de llegar  
a las personas, ya que no tienen  
el apoyo de las imágenes como 
sí ocurre en la televisión.

En 1938, los  
estadounidenses 

entraron en  
pánico por la  

emisión de La gue-
rra de los mundos, 
una radionovela 
sobre una inva-
sión alienígena.
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Podcast, una  
herencia de la radio 

Quizá no conozcas muchos 
programas radiales, pero sí 

sabrás que existen los podcast. 
Surgieron porque algunas 

emisoras querían permitir que sus 
oyentes accedieran a los 

programas cuando lo quisieran, 
sin tener que estar pendientes de 
la emisión a una hora específica. 

Este género ha evolucionado y 
los archivos de audio son cada 

vez más famosos y conservan 
muchísimas técnicas de la radio, 

además, sigue generando la 
sensación de intimidad pues 
parece como si te estuvieran 

hablando al oído.

Radionovelas 
Es probable que tus abuelos o 

tus padres sepan de qué se 
trata este género radial que se 
mantuvo durante casi 30 años. 
Pues, aunque ahora podemos 

pasar mucho tiempo viendo 
series, antes lo más 

emocionante era escuchar las 
historias a través de la radio. 

Los oyentes se reunían 
alrededor de ella para darle 

lugar a la imaginación y crear 
en sus mentes la apariencia de 
los sitios y las personas gracias 
a los sonidos que escuchaban.

Radio Sutatenza 
La radio ha tenido muchos usos, 

pero en Colombia también ayudó 
a que muchas personas que 

vivían en zonas rurales y que no 
tenían acceso a la educación, 

aprendieran a leer, a escribir, a 
hacer operaciones matemáticas y 
a conocer técnicas de producción 

agropecuaria. El modelo era 
conocido como Escuelas 

Radiofónicas y fue reconocido en 
1950 por la Unesco como una 

forma de reducir el analfabetismo 
entre los campesinos 

colombianos.

En 1943 la  
Corte Suprema  

de Estados Unidos 
otorgó a Nikola 
Tesla, poco antes 

de su muerte,  
los derechos de la 

patente por la 
invención de  

la radio. 


