
CONCLUSI0NES 

 

 

 

 A lo largo de esta investigación se encontró que el radioarte es una 

manifestación artística de la radio que ha tomado fuerza en México en los últimos 

años, sin embargo son escasas las estaciones en donde es trasmitido.  No cabe 

duda que las Bienales de Radio han abierto el camino para esta práctica, pero hay 

que encontrar caminantes que quieran andarlo, y claro, escucharlo.  

 

 Es por eso su importancia en una radio universitaria, ya que ahí se pueden 

encontrar los nuevos transeúntes que abrirán brechas a esta historia. Se ha 

mencionado a lo largo de este trabajo, la universidad es cuna de arte y 

conocimiento, si la comunidad universitaria no experimenta, no conoce esta 

práctica artística, cuando se aleje de las aulas, no será capaz de tener una 

búsqueda introspectiva y creativa hacía el sonido que le rodea, es decir, no estará 

consiente del que el mundo no está hecho, sino que se hace.  

 

 Actualmente no existe esta manifestación en  la  estación de la Universidad 

de las Américas – Puebla, Radio Elocuencia 8080,  los estudiantes no conocen 

esta práctica,  existe un vacío en cuanto a definición y a práctica. La estación, que  

ya cuenta con un poco más de tres años de vida, debería de tener un control más 

estricto en cuanto a calidad en los programas que trasmiten, si se pretende en 

algún momento abrir su señal en el cuadrante, por consiguiente se necesita gente 



comprometida con la estación y con un profundo amor a la profesión, además de 

apoyo económico por parte de la universidad.   

  

 Crear radioarte implica una búsqueda introspectiva, requiere investigación, 

creatividad y tiempo. Es por eso su importancia en una radio universitaria, ya que 

debería ser un espacio para nuevas formas de expresión, de creación. 

Desafortunadamente, para esta tesis fue imposible llevar a cabo este espacio de 

radioarte, pero lo que pretende esta investigación es provocar interés en futuras 

generaciones para llevarlo a cabo en Elocuencia 8080 o en cualquier otro espacio. 

 

 Se piensa que de esta tesis se derivan diversas líneas de investigación, 

como la profesionalización de Radio Elocuencia 8080, un estudio histórico-estético 

sobre el arte sonoro y el uso de tecnologías, la convergencia entre la radio e 

Internet, una investigación a fondo sobre los verdaderos motivos por los que no 

existe en la Universidad de las Américas Puebla, una radio de señal aérea. 

Además, una o varias representaciones sonoras en forma de radioarte sobre el 

estudio antropológico La sonoridad de la cultura de Ana Lidia Domínguez Ruíz, el 

cual se basa en los sonidos de Cholula, Puebla, así como un estudio profundo 

sobre el impacto de las tecnologías digitales e Internet en nuestra vida. 

 

 Como comunicóloga, el proceso de la investigación aquí presentada ha sido 

una experiencia de aprendizaje en relación a las posibilidades estéticas de los 

medios de comunicación.  A través de los años de estudio y ejercicio mediático, el 

énfasis de los medios ha estado más en la realización técnica del mensaje,  



generalmente objetivo y con fines más bien informativos o de entretenimiento. Sin 

embargo, los medios también significan herramientas para la manipulación y 

transformación de materiales (sonido, imagen, palabra escrita, movimiento, 

espacio, etc.) para la creación estética.  

 

 Es notable también que los medios (particularmente Internet) están 

actualmente siendo centro de una revolución social en distintos niveles, en donde  

el comunicador esta en cualquier persona, es decir, el papel del interlocutor existe, 

ya que anteriormente dominaba la forma de comunicación unilateral. Esto es 

debido a la aceleración del desarrollo tecnológico, su accesibilidad cada vez 

mayor y su impacto en la forma en que interactuamos socialmente.  

 


