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Abstrac en Español 

La reinvención de la radio frente a los retos del siglo XXI 

 

En este momento no se sabe para dónde va la radio no sólo en el tema de contenidos sino 

también a dónde se dirige y qué va a pasar con lo que ahora se llama nuevos medios. Los 

avances tecnológicos, se están produciendo en forma vertiginosa; no se acaba de tener un 

nuevo dispositivo de comunicación o entretenimiento, cuando ya se anuncia la aparición de 

uno nuevo que supera el anterior con creces. La llegada de las nuevas tecnologías ha 

permitido evolucionar en medios masivos de comunicación, poniendo al alcance de todos, la 

creación de nuevos medios; son una alternativa que abre la posibilidad de expresar al mundo 

distintas formas de percibir, sentir y vivir la existencia, crear nichos, compartir vivencias y 

experiencias ya no de manera local sino global.  

 

Abstrac en Inglés 

The reinvention of the radio face the challenges of the XXI century 

 

We currently do not know where you are going to the radio not only on the issue of content 

but also where you are going and what will happen to what is now called new media. The 

technological advances are occurring at an alarming rate, not just have a new communication 

or entertainment device, when announcing the emergence of a new one that far surpasses the 

previous. The advent of new technologies has allowed to evolve in mass media, making 

available to all, the creation of new media are an alternative that opens up the possibility of 

expressing different forms of the world perceive, feel and live the life, create niches, share 

experiences and experiences and not so local but global. 
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A reinvenção do rádio enfrentar os desafios do século XXI 

 

Atualmente, não sei onde você está indo para o rádio não só sobre a questão do conteúdo, mas 

também para onde está indo eo que vai acontecer com o que agora é chamado de novas 

mídias. Os avanços tecnológicos estão ocorrendo a um ritmo alarmante, não basta ter um 

dispositivo de comunicação ou entretenimento novo, ao anunciar o surgimento de um novo, 

que supera em muito o anterior. O advento de novas tecnologias permitiu a evoluir nos meios 

de comunicação, tornando acessível a todos, a criação de novos meios de comunicação são 

uma alternativa que se abre a possibilidade de expressar as diferentes formas de perceber o 

mundo, sentir e viver a vida, criar nichos, compartilhar experiências e experiências e não tão 

local, mas mundial. 
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INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN EL DESARROLLO DE 

CONTENIDOS EN LA RADIO COLOMBIANA. 

 

Abordando la comunicación social como un campo transdisciplinar que centra su estudio 

fundamentalmente en tres aspectos: la producción, la circulación y el consumo de productos 

comunicacionales, que deben ser entendidos dentro del contexto de la cultura y la sociedad, el 

mercado y otras formas de intercambio simbólico y la dinámica entre lo global y lo local; la 

comunicación social se puede considerar como un proceso determinado por tres momentos 

clave: la interacción, la significación y la mediación. Estos tres momentos implican la 

existencia de unos actores que realizan unas acciones (interacción), tendientes a la 

construcción y circulación de sentidos y formas de representación de la realidad 

(significación), mediadas a su vez por diferentes dispositivos creados por la cultura 

(mediación), tales como tecnologías, organización social, política y económica, ideologías, 

etc. En el campo de la comunicación confluyen todas las esferas de la vida social, en las que 

la interacción se establece como un escenario de mediaciones pero también como eje 

mediador en la construcción de las relaciones de la sociedad (PEP, Programa de 

Comunicación Social – Periodismo, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2012). Esta 

postura implica por lo tanto, como lo afirma Daniel Prieto (1996), comprender que en el 

proceso de comunicación se establece la necesidad de construcción de sentido, así como de la 

explicación constante de este proceso. 

 

Bajo esta óptica se puede decir que el objetivo de la comunicación encuentra su objeto de 

estudio en las causas y las condiciones que rigen los fenómenos sociales y comunicacionales; 

abordando por un lado el estudio sistemático de los fenómenos sociales que responden a esas 

condiciones y, por el otro, el interrogante o cuestionamiento sobre el rol de la comunicación; 

bajo modelos que den cuenta del fenómeno que se presenta en ella. 

 

Dada la complejidad de los fenómenos comunicacionales, la Comunicación hoy está 

considerada como uno de los objetos de estudio, disciplina y fenómeno socio-cultural más 

recurrente y diverso dentro de las nuevas fronteras y paradigmas del conocimiento. Casi se 

podría señalar que ninguna disciplina científica y social se escapa de su relación directa o 

indirecta con la comunicación.  Por lo tanto, los nuevos procesos de infocomunicación que se 

suceden en todas las esferas de la sociedad, no solo son soporte cultural y tecnológico del 

quehacer de la sociedad contemporánea mundial,  sino  que ameritan su estudio, 

resignificación e investigación de forma permanente por parte de docentes, investigadores y 

estudiantes de las facultades de comunicación e información del país. 

 

Uno de los grandes problemas que aquejan ahora a la comunicación humana se derivan del 

paso que se está dando del uso autoritario, vertical, enmudecedor y anticomunitario que se 

hacía de ella por parte de quienes tenían el poder y el dominio, a una comunicación humana, 

mediada por la tecnología, abierta y disponible para quienes hacen uso de las diferentes 

herramientas que ofrecen las redes sociales y las TIC. Se puede decir, que la información está 

actualmente en manos de todos y gracias a las redes sociales y las TIC la inmediatez y 

presencialidad en el lugar de los hechos toma mayor relevancia. 

 

Hay que aprender a leer entre líneas para desmitologizar y reducir a verdaderas proporciones 

los contenidos ideológicos con los cuales se bombardea permanentemente, esta tarea es lo que 

se conoce con el nombre de concientización, pero aplicada concretamente al problema de los 

medios masivos. Los mass media son ubicuos, cotidianos y construyen una dimensión 

esencial de la experiencia del ser humano, por eso se debe estudiar desde su dimensión 
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cultural, económica, política, social, etc., y en su aporte para comprender el mundo y elaborar 

y compartir significados. Los medios de comunicación se deben estudiar porque son centrales 

en la vida cotidiana, conductos que proponen rutas a través de lenguajes que proporcionan 

textos y representaciones para su interpretación bajo un referente espacio–temporal que 

vincula a unos con otros. 

 

Estamos viviendo una etapa en la que se están reorientando las agendas de los medios para de 

esta forma afrontar el reto de moldear, ordenar e interrumpir la experiencia real brindando 

normas y clasificaciones que presentan contenidos inesperados, preparados, contingentes, 

vulnerables, catastróficos, inevitables, en formas incoherentes, actuadas, influyentes. No se 

puede dejar de reseñar en este punto la conocida teoría de la Agenda Setting (McCombs y 

ShawMc: 1972) la cual reseña que son los medios de comunicación quienes determinan cuáles 

son los temas de mayor importancia o relevancia para el público imponiéndolo sobre otros de 

tal manera que moldean la realidad y logran que el público los asuma, los vivencie y se 

apropie y hable de ellos. Desde esta perspectiva, la convergencia de medios y tecnologías nos 

lleva a un punto en el que se resignifican las categorías de tiempo y lugar, volviéndolas 

ubicuas e invisibles; las relaciones sociales varían, el lector es autor y editor, el ciudadano 

digital es veedor, el Estado – Nación es consumidor.  

 

Los nuevos medios y la bifurcación de los ya tradicionales continúan con los propósitos 

mediáticos de informar, educar y entretener incorporando espacios de libertad alternativa en 

los que surgen agendas críticas; espacios en los que se explota la importancia de los mensajes, 

generando esa confianza que debe existir en la relación historias – audiencias bajo la 

representación convencional de las diversas formas de expresión que hacen uso del lenguaje 

propio de cada medio para persuadir a través de textos elaborados pero predispuestos por su 

significado, historias públicas y privadas concebidas para ser entendidas desde la óptica de lo 

que proponen. 

 

Estamos en una sociedad de constantes cambios tecnológicos en donde lo analógico cada vez 

queda más atrás y lo digital se impone con constantes modificaciones, planteando nuevos 

retos a las personas que se involucran en el proceso de creación, edición y publicación de 

material a través de las TIC y las redes sociales, pues se ha modificado todo el panorama ya 

existente de las comunicaciones y con ello los contenidos que nutren los medios y la 

información. El profesional de las comunicaciones y el ciberusuario son ahora unos 

intermediarios entre los hechos y la sociedad (Cebrián, 2001). 

 

Desde esta perspectiva, se hace fundamental resaltar que la importancia de la investigación en 

comunicación, en el campo de las nuevas tecnologías, adquiere cada vez más relevancia en el 

contexto académico. Si bien los medios ya tradicionales como la prensa, la radio y la 

televisión siguen siendo el centro de atención de los estudios de recepción, las facultades de 

comunicación deben analizar, confrontar y replantear esquemas que les permitan formar 

profesionales para las nuevas formas de informar y los nuevos medios y tecnologías. En 

consecuencia, las tendencias en investigación para el siglo XXI, en comunicación, plantean la 

necesidad de poner la mirada, de manera urgente, sobre las nuevas tecnologías y su papel en 

los procesos de globalización y en las transformaciones que se están introduciendo en la 

sociedad, los medios de comunicación y en la vida misma de las personas. 
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La investigación que ahora se referencia se centra en la influencia de las redes sociales en la 

creación de contenidos y en el establecimiento de la agenda radial colombiana
1
, 

enmarcándose en un espectro más amplio del fenómeno de la globalización de la cultura, de 

los consumos informativos y culturales y de las transformaciones sociales mediadas y 

mediatizadas por las nuevas tecnologías.  

 

EL FENÓMENO DE LAS REDES SOCIALES Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 

LOS MEDIOS 

 

La evolución de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TIC ha traído 

consigo una serie de herramientas y mecanismos de intermediación e interactividad que 

entran a reconfigurar el espacio mediático, manteniendo a los medios tradicionales como el 

eje central de la mediación social, la difusión de información, la propagación del 

conocimiento y el impulso democrático; e incluyendo en el horizonte a las redes sociales y los 

medios online que entran a ser parte del panorama mediático de una sociedad “…en la que la 

atención aparece más segmentada, personalizada, instantánea, diluida, convergente, 

transparente, flexible, liviana, conversacional, interconectada y abocada a la colaboración, 

participación y trivialización. Esto conlleva a que las relaciones de los públicos con los 

medios están cambiando: crece la fragmentación y se diluye la mediación” (Campos 2008).  

 

Hay quienes dicen que los medios se envejecieron con sus audiencias y perdieron espacio al 

interior de la sociedad, pasando de ser una oportunidad a un problema. Las relaciones de ellos 

con su público están llenas de desconfianza y competencia (Timoteo 2008). Por ello existe 

hoy un afán imparable por parte de los medios tradicionales por generar una identidad digital 

que les facilite el captar nuevos públicos bajo un panorama de participación, transparencia e 

interacción que les permita convertir a sus audiencias en redes sociales de relación y 

entretenimiento (amistad, intercambio de fotos y mensajes) y de información (participación y 

opinión) (Campos 2008), como una forma de reconectarse con la sociedad y superar la crisis 

de autoridad, mediación y credibilidad que tienen hoy en día. 

 

Es un espacio en el que los medios de comunicación tradicionales están siendo transformados 

poco a poco en su modo de trabajo, en su esencia natural y en el modo de concebir la 

comunicación; los nuevos medios y las redes sociales se han vinculado a ellos y han abierto 

un espacio en el que se entremezclan las informaciones cotidianas y el que hacer propio de las 

personas. Los medios tradicionales se están convirtiendo en una red social que entorno a la 

lectura, el audio y el video persiguen una mayor participación y aceptación pública 

permitiendo a los usuarios publicar, sus propias noticias y compartir contenidos e ideas (Coca 

2010).     

 

Lo hasta aquí reseñado no es más que una consecuencia del desarrollo de la Internet que al 

igual que todos los medios ha tenido su evolución e incidencia en el desarrollo de la sociedad, 

inicialmente (1991 – 2003) se hablaba de la Web 1.0 espacio en el que no existía campo para 

la interacción sino para enviar un flujo de información a los usuarios. Ya desde 2004 hasta 

hoy se habla de un segundo paso, la Web 2.0 en la que la generación e integración de 

comunidades así como la revolución en la forma de comunicarse entre los usuarios es lo que 

está a la vanguardia. Sin embargo, hay quienes dicen que ya está en pleno auge y desarrollo la 

                                            
1
 Proyecto de investigación “Cómo influencian las redes sociales la generación de contenidos y el establecimiento de la agenda 

radial colombiana” realizado en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano por el grupo Comunicación – Cultura – 
Mediación en la sub línea Tecnocultura y Comunicación por los investigadores Andrés Barrios Rubio y Gloria Consuelo Fajardo 
Valencia durante el año 2011 y 2012. 
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Web 3.0 que incorporará a lo ya desarrollado la georeferenciación, el saber desde dónde 

parten o se originan las comunicaciones de las personas. 

 

Nos encontramos en un momento en el que la protagonista es la comunicación colaborativa y 

participativa, camino que fue despejado por la Web 2.0 quien se encargó de abrir los espacios 

para que surgiera la conocida red social en la que la vinculación y suscripción de los usuarios 

es voluntaria y se comparten contenidos (fotos, videos, comentarios, votaciones, etc.), se 

dialoga, se interactúa, se participa y se aporta, en pro de construir un entramado social en el 

que entre todos se comparte, profundiza y desarrolla el conocimiento, el entretenimiento, la 

educación y la información. Hablar de la vinculación de los medios tradicionales con las 

herramientas que proporciona la Web 2.0 obliga a remontarse al año 2005 instante en que los 

medios encontraron en los blogs ese aliado que les permitía explotar el gran poder de la 

interactividad y les brindaba la oportunidad de generar contenido a través de la colaboración, 

los comentarios, los enlaces, etc.  

 

La constante evolución de las nuevas tecnologías hace que día a día los medios evolucionen y 

busquen nuevas alternativas para innovar, llegar e involucrar a su audiencia en el proceso de 

comunicación, es así como han llegado al día de hoy fundamentados en las redes sociales, los 

social media (Jaramillo 2011), una nueva forma de entender los medios de comunicación 

online en el que el objetivo principal es que los receptores se relacionen entre sí, compartan 

ideas, proyectos, intereses, contenidos, etc. Aún no se tiene clara cuál es la fórmula definitiva 

del éxito, pero sí parece existir un consenso mayoritario que señala la vital importancia que 

tiene la interactividad de la audiencia con el material que se le proporciona a través del 

entorno multimedia;  “no obstante, uno de los retos fundamentales que han adquirido los 

medios de manera implícita es el de la gestión de los datos personales de sus usuarios. De tal 

manera que los e-medios se han convertido no sólo en fuente de información general, sino 

también en sumidero de información particular facilitada por los usuarios” (Rivas 2009). 

 

Las redes sociales juegan un papel importantísimo en la evolución y la estrategia de los 

medios de comunicación que cada vez buscan integrarse más a las plataformas de Facebook, 

Twitter, Xing, YouTube, Linkedin, MySpace, entre otras, para generar tráfico sobre su 

contenido y propuesta de integración, en pro de generar una comunidad que fortalezca la 

imagen del medio y sus periodistas. Es un mercado cada vez más saturado y segmentado en el 

que más que el número de seguidores y el tráfico obtenido sobre la información del medio a 

través de terceros exige de los periodistas creatividad para generar contenidos competitivos, 

diferenciados y de calidad (Márquez 2010). 

 

Los medios de comunicación empiezan a comprender hoy que no basta con tener presencia en 

las redes sociales sino que hay que aprenderlas a utilizar no sólo para fortalecer su marca y 

sus productos sino para sacarle el mayor provecho a sus seguidores en dichas redes, ya sea 

interactuando con ellos, convirtiéndolos en consumidores potenciales de información y por 

qué no como creadores de la misma, asumiendo la responsabilidad que implica abrir un 

espacio en el que las audiencias, al igual que los periodistas y demás integrantes de los 

medios, son generadoras de contenido bajo el riesgo que trae consigo el que no manejen los 

lenguajes, estructuras y características de los medios revistiendo dichas informaciones del 

subjetivismo propio de quien las vive y no instaura una distancia entre los hechos y lo 

personal. “El social media es un novedoso medio de comunicación social que ha 

revolucionado la manera de crear, usar y distribuir contenido” (Jaramillo 2010), obviamente 

bajo una serie de reglas que se deben respetar y acatar siempre pensando en el éxito colectivo.  
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La red se ha convertido en un lugar ideal para el consumo audiovisual y el encuentro entre 

personas, por ello los medios de comunicación empiezan a comprender que en el 

replanteamiento del entorno social, la información es la materia prima y la comunicación es el 

servicio (Lara 2008); por ello se debe responder con total transparencia a las necesidades 

informativas del público, al mismo tiempo que se deben abrir espacios de comunicación en 

los que se brinde al seguidor del medio un sitio en el cual opinar, decidir qué es lo importante 

y relacionarse con periodistas y usuarios. Es una relación en la que el medio a parte de ofrecer 

sus servicios debe conectarse con su audiencia bajo un tiempo y un espacio en el que se 

comparten inquietudes, intereses e información que puede ser reconstruida y adaptada a las 

necesidades de cada cual, sin dejar que esa resignificación no implique una responsabilidad 

social para localizar, filtrar y generar sentido de los datos disponibles bajo un contexto 

determinado. 

 

Hablar de las TIC y las redes sociales, hoy, obliga indudablemente a hacer referencia a 

estudios como el publicado por Pingdown que revela que a junio de 2010 existían en el 

mundo 1.97 billones de usuarios de Internet, reflejando un incremento del 14% con respecto 

al año 2009. De ese número de usuarios en el mundo se debe resaltar que 825.1 millones están 

en Asia, 475.1 millones en Europa, 266.2 millones en América del Norte, 204.7 millones en 

América Latina y el Caribe, 110.9 millones en África, 63.2 millones en el Oriente Medio y 

21.3 millones en Oceanía / Australia. Lo anterior trae como consecuencia que a diciembre de 

2010 existan 255 millones de sitios Web en el mundo, 21.4 millones más que en 2009. Es un 

espacio en el que circulan un promedio de 294 billones de correos electrónicos al día, lo que 

en un año como el 2010 representa un flujo de 107 trillones de correos electrónicos.  

 

Las plataformas virtuales están generando 152 millones de enlaces en Internet bajo los cuales 

circulan los más de 175 millones de usuarios de Twitter, los 600 millones de usuarios de 

Facebook y los miles y millones de usuarios de las demás redes sociales; es un mercado en el 

que en aplicaciones como Facebook los suscriptores generan 30 billones de piezas de 

contenido (enlaces, notas, fotos, etc.) para ser compartidas entre ellos. Las TIC a través de 

redes como YouTube están recibiendo 35 horas de video cada minuto y proyectando más de 2 

billones de videos al día, lo cual se suma a las más de 3 millones de fotos subidas al mes en 

Facebook  y los 5 billones de fotos alojadas en herramientas como Flickr. 

 

Puntualizando al caso colombiano en particular es necesario reseñar que nuestro país está 

mostrando avances importantes en materia de conectividad y acceso a las TIC, pues como lo 

reseña la Revista Semana al finalizar el 2010 Colombia contaba con 4.384.181 suscriptores a 

Internet y ocupa el 5 lugar de América Latina, detrás de Chile, Uruguay, Costa Rica y Brasil, 

en materia de acceso a Internet de acuerdo a un estudio realizado por el Foro Económico 

Mundial (Tobón 2011). Hacemos parte de esos 940 millones de usuarios que hacen uso de las 

redes sociales, pues no en vano se ha reportado que el 95% de los usuarios de la red en 

Suramérica tiene una cuenta en una red social (Jaramillo 2010).  

 

Indudablemente vale la pena centrar la mirada de manera urgente sobre las redes sociales y 

los fenómenos que ahora enfrentan a nivel social: el protagonismo que asume el receptor 

frente a los medios y sus contenidos, así como la publicación sin límites de todo tipo de 

información personal. Son muchos los que buscan satanizar las redes sociales por hechos 

desde el abuso de poder e inseguridad (Caso Nicolás Castro, acusado de crear en Facebook 

un grupo en el que se amenazaba de muerte a Jerónimo Uribe, uno de los hijos del ex 

presidente Álvaro Uribe) hasta el abuso de confianza, pero hay que reconocer que tienen 

también muchas cosas positivas: el encuentro de familiares y amigos después de muchos 
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años, la marcha contra las FARC que congregó millones de personas el 4 de febrero de 2008, 

etc. (Piñeros 2010). 

 

Lo que empezó como un mecanismo de interacción entre sujetos a través de unas redes 

(Facebook, Twitter, Xing, YouTube, Linkedin, MySpace, entre otras) ha tomado tal 

relevancia que hoy en día se convirtieron en canales de distribución de texto, imágenes, audio 

y video en donde se brinda al usuario la oportunidad de participar y generar una interacción; 

tal vez, se puede decir que el éxito más grande de las redes sociales ha estado en el permitir a 

los cibernavegantes evidenciar hechos e historias del común que no requieren de la ficción 

para generar todo tipo de sensaciones. 

 

Sin embargo, es bueno reseñar que esa libertad e interacción de los usuarios entre ellos y de 

los usuarios con los medios requiere de la atención de las instituciones de educación superior 

para enseñar a los futuros profesionales a ser ciudadanos digitales que sepan cómo actuar y 

comportarse en un mundo basado por los dispositivos electrónicos y el entorno digital. Estos 

procesos son, evidentemente, mucho más complejos que lo aquí esbozado, prueba de ello es 

que se ha dificultado la realización de estudios concretos en este sentido, pues la constante 

evolución de las nuevas tecnologías hacen que esos análisis queden rápidamente 

desactualizados. 

 

LAS REDES SOCIALES Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA AGENDA DE 

LOS MEDIOS 

 

La introducción de las TIC y las redes sociales en el actuar de los seres humanos y la sociedad 

en general ha traído consigo el replanteamiento de las formas de comunicación entre unos y 

otros al tiempo que se impone una nueva escala de valores en una forma de intercambio 

directa, segmentada, personalizada, colaborativa, comunitaria e interactiva (Campos 2008). 

Estamos en un entorno de redes de comunicación y colaboración en el que se imponen 

modelos de sindicalización, afiliación, agregación y comunidades a través de portales, wikis, 

chat, foros, blogs y demás mecanismos multimedia que ofrecen la interactividad entre 

usuarios y medios. 

 

A decir de Mignolia Pineda (2012) “al integrarse dichas tecnologías a los medios masivos 

tradicionales se están produciendo modificaciones en las formas de percibir e interpretar por 

parte de los sujetos, especialmente de los niños y jóvenes, hasta el punto de que podríamos 

decir que hay un cambio progresivo de mentalidad donde el entorno tecnológico ocupa un 

lugar central desde el cual mirar e interpretar la realidad”. El mundo de hoy está invadido 

por dispositivos móviles que acompañan al ser humano en cada una de sus actividades diarias,  

aparatos tecnológicos a través de los cuales se informan, interpretan la realidad, se relacionan 

y se comunican las personas. 

 

Atrás está quedando la etapa en la que eran los medios de comunicación quienes marcaban la 

ruta del destino informativo de las audiencias e imponían los contenidos de mayor relevancia. 

Estamos en el marco de una sociedad en la que los medios deben competir no sólo entre ellos 

sino tener en cuenta e incorporar a la competencia tradicional a los nuevos medios digitales, 

quienes han captado la atención de un gran número de seguidores y día a día incorporan 

nuevos mecanismos de colaboración y participación de los receptores. Hoy en día las 

audiencias dejaron de ser pasivas para convertirse en productoras de información, 

comunicación y contenidos; más que receptores de un medio son usuarios de un servicio con 

el cual deciden interactuar. 
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“Los nuevos medios digitales se acoplan con los viejos para convertirse en el prisma a través 

del cual percibimos el mundo en general” (Pineda 2012); las redes sociales y las TIC en 

general permiten a los usuarios la posibilidad de participación al abrir espacios en los cuales 

pueden proporcionar información, complementar datos expuestos por otros, comentar la 

postura de uno u otro e incluso votar por lo allí expuesto. “Es una agenda informativa creada, 

organizada, valorada y comentada por los propios usuarios de la red que introducen o 

retiran noticias según sus propios criterios” (Campos 2008). Por ello, muchos se preguntan 

cuál es la misión del periodismo en este entorno y cómo los criterios y estándares 

profesionales del periodismo (responsabilidad social, manejo de fuentes, investigación y 

seguimiento de la noticia, contextualización y desarrollo de la información de acuerdo a los 

códigos del medio, entre otros) pueden encontrar el equilibrio entre lo interesante, lo 

importante y lo popular.  

 

Estamos en un mundo en donde cada vez hay mayor acceso a la información y en donde los 

valores estéticos, culturales y sociales son compartidos de manera inmediata entre unos y 

otros, las redes sociales han empezado a cambiar la concepción de la noticia, el dato y el 

funcionamiento propio de los medios. En una sociedad habida por conocer más del otro y 

conocer qué está pasando en su entorno y fuera de él cada vez obtienen jerarquía los 

conceptos de inmediatez, lo efímero, un espacio no físico, un tiempo continuo y constante en 

los flujos y redes (Pineda, 2010:73-76). 

 

Entramos en una etapa de la sociedad en donde las TIC y las redes sociales ya no son solo 

mecanismos de información sino de interacción social. Hoy más de 800 millones de personas 

viven en las redes; en Facebook, más de 200 billones de post se publican cada día, un billón 

de twetts por semana y más de 20 millones de cuentas se abren mensualmente. Nunca se ha 

estado más acompañado; y nunca se había tenido la percepción de estar tan solos. 

 

Se está perdiendo el contacto físico, cara a cara, los jóvenes de hoy dicen tener un gran 

número de amigos que los sigue en una u otra plataforma social, a los que ni siquiera 

reconocerán si se cruza con ellos en la calle. Los siguen unos cuantos miles de followers en 

Twitter que sólo tienen de ellos un perfil (el que se quiere construir), se fía de la opinión del 

participante en un foro del que se desconoce absolutamente todo, salvo su opinión sobre el 

tema determinado. A todo eso que se llama relación es el producto de no saber estar solos, de 

no querer estar solos; son muchos los seguidores, pero con cuántos de ellos verdaderamente 

interactúan de manera constante, con cuántos hay un intercambio constante de información, 

en pocas palabras con cuántos se conocen realmente, con quiénes pueden contar en 

determinado momento, quiénes son sus verdaderos amigos. Las nuevas generaciones 

interactúan de una forma muy activa, como sujetos productores de contenidos y como 

consumidores de mensajes en red, donde establecen acciones de participación colectiva y 

compartida haciendo posible otros modos de intercambio de información, de comunicación y 

de generación de conocimiento (Jenkins, 2008). 

 

Estamos al frente de un proceso de revolución mental en el que el proceso afecta la psiquis de 

las personas; se construyen industrias en las que los productos apuntan a lo imaginado o 

industrias culturales que apuntan a lo simulado. Las industrias son de la mente para la mente y 

buscan explicar contextos subjetivos en los que “yo creador” debo ser consciente del mundo 

que vivo, ese mundo que es el control de las TIC. 
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En los contextos digitales no hay comunicación sin interacción, así como no hay diseño sin 

comunicación. Los contextos digitales requieren de objetos, servicios y experiencias digitales 

interactivas. Este ha sido un proceso en el que se ha ido evolucionando las formas de 

comunicación así: 

 

• 1985: Persona – Objeto 

• 1990: Persona – Objeto – Persona  

• 1995: Persona – Objetos – Personas  

• 2000: Redes Personas – Redes Infinitas 

• 2005: Redes Infinitas – Redes Personas – Redes Objetos 

 

Estamos hablando de un esquema que requiere entender las preocupaciones, circunstancias, 

hábitos, necesidades y deseos de los usuarios: 

 

 
 

Cada día es mayor la interacción y la relación existente entre los sujetos y los aparatos 

tecnológicos lo que lleva a resaltar que hace falta “un enfoque transdisciplinar que dé cuenta 

de la alteridad de las comunicaciones a través de las tecnologías modernas y las redes 

digitales” (Pineda 2012). Nos encontramos en un punto en donde se replantean las teorías de 

la comunicación, los esquemas de producción y la elaboración de los discursos a través de los 

medios masivos; para de este modo poder llegar a la audiencia y lograr los objetivos 

planteados al momento de estructurar la comunicación. Como lo plantea Mignolia Pineda 

(2012), “se trata de ir de una teoría de la información, a una teoría de la comunicación y de 

allí producir el salto cualitativo hacia una teoría del conocimiento que asuma que ya no es 

posible hacer separaciones tajantes entre el emisor y el receptor”. Como es obvio la 

incorporación de las nuevas tecnologías en el proceso de comunicación trae consigo un 

cambio en la relación Emisor – Receptor – Medios de Comunicación, esa relación se está 

transformando y ahora debemos hablar de unas relaciones: 

 

Tecnología 

Personas Comunicación 
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Es un entorno transdisciplinar que cada vez interconecta más a la comunicación y sus teorías 

con otros campos de estudio como la lingüística, la filosofía, la semiótica, entre otros. 

Estamos en un mundo en el que cada día surgen nuevas formas de comunicarse, se puede 

decir que en la red “conviven experiencias de medios de comunicación interpersonal con 

medios de comunicación de masas, ya que mediante ella se pueden combinar el e-mail, las 

listas de distribución, los chats, los grupos de noticias, las redes sociales, los foros de debate, 

los wikis, los juegos en red, las encuestas y las comunidades virtuales, todos ellos 

relacionados con la comunicación interpersonal, con las páginas personales, weblogs, 

portales, páginas institucionales o de empresa, cibermedios y buscadores, estos últimos 

relacionados con la comunicación unidireccional y de uno a muchos como la comunicación 

de masas” (Pineda 2012). 

 

De todo lo anterior surge la necesidad de hacer una aproximación a los medios, en un 

momento en el que están en proceso de reinventarse y construir una serie de redes sociales en 

las que sus audiencias participan de manera abierta en la construcción de un nuevo 

periodismo en el que los ciudadanos dan a conocer sus gustos, demandas y posturas frente al 

mundo de hoy. 

 

POR QUÉ ESTUDIAR ESTE CASO PARTICULARMENTE EN LA RADIO 

 

Tradicionalmente los estudios sobre audiencias se han desarrollado en el campo de los medios 

masivos de comunicación convencionales: prensa, radio y televisión, en algunos casos, el cine 

y la industria editorial. Estas llamadas industrias culturales han sido objeto de estudio, dada su 

importancia en los procesos de producción, circulación y consumo de los llamados productos 

culturales y en las formas de transformación de la cultura. 

 

Los autores más reconocidos dentro del campo de los Estudios Culturales Latinoamericanos 

se han acercado a este campo, pero aún no hay una producción significativa derivada de 

investigaciones sobre las nuevas tecnologías y su incidencia en los medios tradicionales y su 

relación con las audiencias,  frente a la gran producción existente en investigación en otros 

medios, principalmente la televisión.  

 

El punto de partida de la investigación que acá se reseña está en la diversificación técnica y 

estructural propiciada por las TIC al modelo radiofónico que ahora converge en la red y se ve 

abocado a involucrar en su quehacer las particularidades comunicativas de las redes sociales y 

las TIC al tiempo que las entremezcla con los conceptos tradicionales del medio. De la 

Medio - 
Tecnología 

Receptor - 
Tecnología 

Emisor - 
Tecnología 
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unidireccionalidad de la relación con las audiencias toma fuerza el paso a la bidireccionalidad 

en la que se eleva la capacidad de respuesta por parte de los usuarios. 

 

Al igual que ha pasado en otros instantes de la evolución de la radio el medio se está 

reinventando y buscando el camino por el cual integrarse al entorno multimedia en el cual le 

puede proporcionar a la audiencia espacios en los cuales navegar por elementos visuales y 

sonoros al tiempo que se redefinen los intereses informativos del medio a merced de los 

expresados por el usuario. La radio adopta diferentes maneras de llegar al público: en vivo y 

en directo, en diferido (potcast), mediante la exploración de enlaces, la selección de 

fragmentos, entre otros; espacios en los que el oyente autoprograma las emisoras de acuerdo a 

sus intereses bajo el criterio de la universalidad de acceso y el concepto de tiempo diferencial 

en cada lugar. 

 

Llegamos al momento de pensar en una ciberradio que es “la entrada plena en el 

cibermundo, un universo nuevo con sus tiempos y espacios correspondientes, diferentes al 

mundo real y al del mundo radiofónico tradicional. Es una radio sin límites de espacios. Se 

superan las divisiones tradicionales de la radio local, regional, autonómica, nacional e 

internacional. Ahora todo es global” (Cebrián 2008). 

 

Internet alteró la forma de relacionarse entre los oyentes y la radio, la forma de consumo tanto 

de los medios de comunicación tradicionales como de aquellos que se consumen a través de la 

Red despierta un gran interés entre numerosos públicos.  Según un estudio realizado en el mes 

de marzo de 2012 por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, 

gestora de los más importantes estudios de audiencia en España, el consumo de radio a través 

de Internet cada día crece más, la radio a través de internet es consumida cada mes por 

11.068.000 individuos, que representan el 47,2% de los internautas, de los cuales un 15% 

hace uso de ambos soportes (tradicional y online), el consumo de radio exclusivamente a 

través de internet es realizado por sólo 578.000 individuos. 

 

Las nuevas tecnologías han ampliado las alternativas radiofónicas multiplicando la oferta 

existente (emisoras comerciales, culturales, educativas, alternativas, comunitarias, etc.) desde 

la empresa privada, cadenas ya existentes, hasta alternativas particulares y experimentales que 

ya no están circunscritas a las experiencias locales sino globales. Alternativas en las que 

queda demostrado que la concepción tradicional de la radio no cambia, pues en los oyentes 

prevalece al consumo online en directo sobre el podcast. 

 

La radio se va adaptando poco a poco a las necesidades de los receptores, potenciando las 

ventajas que lo han caracterizado: la palabra, los efectos y la música, no por separado, sino 

como un lenguaje articulado que desarrolla la imaginación del radioescucha. Es un medio 

portátil que acompaña en todo instante a sus oyentes, sin embargo con la entrada de las redes 

y los nuevos medios encontró una fuerte competencia en aquello que ha caracterizado 

informativamente a la radio: la inmediatez.  

 

Se puede decir que la radio de hoy ha dado el gran salto a lo digital, llegó a la red, los 

teléfonos móviles, las tabletas y demás mecanismos digitales que surgen cada día, se acerca a 

las redes sociales y busca nutrirse de ellas, no en vano ha creado su propia red social hace 

mucho tiempo, una gran comunidad que se reúne alrededor de un programa para informarse o 

entretenerse. 
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"Los medios han de considerar que ya no tienen el monopolio de la información, dado que las 

audiencias tienen múltiples formas de informarse hoy. Así las cosas, los medios tienen como 

nueva tarea la de autenticar, verificar y clarificar los rumores que corren a través de las 

redes sociales", afirmó Tom Rosenstiel fundador del Proyecto para la Excelencia del 

Periodismo (PEJ), en el Seminario "La ética y el futuro del periodismo en Colombia", que se 

realizó el 28 de febrero en la Universidad Javeriana de Bogotá. 

 

Este entorno implica un esfuerzo por parte de los comunicadores: autenticar la información, 

contextualizarla, investigar, documentar, brindar herramientas, abrir espacios para debatir y 

crear comunidad. Sigue siendo fundamental acompañar a las personas a entender dónde viven 

y cuál es su función en la sociedad. 

 

Dice Rosenstiel que los medios que no se especialicen en las nuevas tecnologías, se 

convertirán en víctimas de las nuevas tecnologías, y terminarán preocupados por aumentar sus 

páginas visitadas, dejando de lado el trabajo periodístico de calidad. Las redes sociales son 

extensiones de los medios ya tradicionales en la medida que han tomado esquemas y 

estrategias de los medios ya tradicionales, decía el periodista colombiano Camilo Duran “el 

Twitter es una ocupación; el Facebook una desocupación”, cada uno tiene su esencia y razón 

de ser, pero en el fondo hay elementos que los aproximan, por ello se puede decir que “el 

Twitter es la radio escrita”. 

 

PRESENCIA DE LOS MEDIOS Y SUS PERIODISTAS EN LA RED 

 

El tener presencia en las redes sociales implica saber qué se busca y qué se pretende, más 

cuando se trata de figuras públicas como lo son los periodistas de los grandes medios e 

incluso las propias cadenas radiales. El estar en la red permite romper las brechas existentes 

entre el medio y sus oyentes, por ello hay que escoger muy bien en cuáles redes es importante 

estar presente y el por qué de ello. 

 

Estar en contacto permanente con los oyentes permite escucharles, saber qué piensan, cómo 

reaccionan frente a uno u otro tema; crear una nueva vía de comunicación en la que se 

generan contenidos de calidad sobre una temática determinada y que es de interés para un 

gran número de usuarios. Las Redes Sociales son un medio, no un fin, en el que cada día se 

abre con mayor fuerza una tribuna de sanción pública en el mundo.  

 

El futuro de la industria de los medios pasa por cambiar su actuar tradicional, sin perder de 

vista lo esencial. El Social Media es un vehículo de promoción muy poderoso, que permite a 

grandes y chicos llegar a donde no habrían podido llegar de otra manera. Ello permite 

consolidar la audiencia ya captada, pero al mismo tiempo llegar a nuevos públicos; hacerse 

visible a un usuario cuando realiza una búsqueda en internet. 

 

Para incursionar en este nuevo entorno digital, tanto los medios como sus periodistas, han 

tenido que aprender a funcionar en las redes, ese espacio que pide sintetizar y descomplegizar 

la información, centrarse en la acción, fijar unos objetivos claros, interiorizar y respetar las 

reglas de juego, y dedicar tiempos y recursos a esa presencia activa en las redes. El Social 

Media es un gran aliado, permite captar un gran número de seguidores, pero la clave está en el 

qué se hace con ellos, además de estar atentos a sus necesidades y conversar con ellos a través 

de los distintos canales sociales, se tiene al alcance una herramienta muy importante, una 

herramienta que va a permitir mantener informados a los seguidores de cualquier novedad que 

se produzca. 
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En la red se puede consolidar la marca, personal y empresarial, crear una comunidad o 

simplemente, crear un canal bidireccional para atender más eficazmente a la audiencia. Los 

Social Media pueden concebirse como un canal de comunicación en el cual se puede llegar 

directamente a la audiencia creando espacios de relaciones más directas, más sinceras y de 

más calidad.  

 

Es necesario determinar los post que se van a publicar y la periodicidad, se trata de generar 

contenidos interesantes y adaptados a la audiencia. Como en toda estrategia de Marketing, al 

embarcarse en los Social Media hay que mirar no solo el comportamiento de los seguidores 

sino de la competencia (otros medios y periodistas para este caso de análisis). El contenido de 

los mensajes exige la creatividad del emisor, que no puede perder de vista que siempre habla 

de y con personas con nombres y apellidos, que todos los días viven en el mismo entorno, con 

problemáticas similares.  

 

Hay que conocer los problemas del entorno para generar contenido que aporte soluciones, la 

idea es que el usuario se acuerde de la cuenta en la red como ese lugar donde pueden obtener 

soluciones a los problemas que les ocupan y preocupan diariamente. Cualquier formato es 

válido: Texto, Audio, Video, Fotografía; no se puede dejar de lado ninguno de ellos. Las 

Redes Sociales son un canal perfecto para hacer llegar un mensaje a muchas personas, pero, 

es necesario tener algo importante o interesante que decir para ello; sin contenido interesante, 

no importará cuánto se esfuercen, esas palabras caerán en saco roto. La audiencia no quiere 

perder el tiempo y hay muchísimo contenido en internet. 

 

Twitter se está convirtiendo en una plataforma ideal para la publicación de información, no un 

espacio de conversación; ello facilita la personalización de las noticias para elección de los 

usuarios. Las redes sociales han causado cambios duraderos en el periodismo y no hay vuelta 

atrás, ya forman parte de nuestras vidas y también se han convertido en canales y 

herramientas de comunicación, nada ocurre por casualidad, los usuarios no comparten 

información sólo por simple entretenimiento o se crean tendencias y trending topics de la 

nada, existe tras ello varios factores determinantes que hacen posible que la información 

despierte un interés generalizado y sea compartido adquiriendo un efecto viral: sus nombres, 

calidad y relevancia. 

 

Los medios y redes sociales, son excelentes herramientas y canales que pueden ayudar a 

promover y promocionar contenidos, pero que éste se convierta en el principal objetivo no 

implica que se deba realizar un bombardeo continuo de información que finalmente al carecer 

de tales principios se termina diluyendo, pasando a la historia sin pena ni gloria. 

 

El principio básico en las redes como en la vida pública está en construir un excelente 

prestigio personal y profesional, branding hablando en términos de Marketing, Se trata de ser 

valioso y útil para la comunidad, ello llevará a crecer paulatinamente y le reportará más 

oportunidades de obtener leads; que es, en definitiva, de lo que se tratar todo. La cuestión no 

es cómo se adapta a lo que existe sino donde están quienes necesitan lo que ofrece. 

 

La idea principal que debe tener toda cuenta en las redes sociales está enmarcada en una serie 

de principios: autenticidad, identidad, personalidad, diferenciación, etc. (Jaramillo 2011). Eso 

implica que cuanto más definida esté, más posibilidades habrá de que guste a unos y disguste 

o sea indiferente a aquellos con los que no está alineada. Estamos en tiempos en los que no 

hay que hacer todo lo posible para adaptarse sino centrarse en encontrar su nicho. 
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La marca personal (que en este caso se lleva a los periodistas) es un concepto de desarrollo 

personal que consistente básicamente en la consideración de uno mismo como si de una 

marca se tratase, y que al igual que las tradicionales marcas comerciales, debe ser elaborada, 

transmitida y protegida, con ánimo de diferenciarse y conseguir mayor éxito en las relaciones 

sociales y profesionales. Lo que se busca con ella es la autopromoción profesional, esta es la 

forma de generar y proyectar una imagen personal y genuina hacia el exterior. Una forma de 

crear una percepción capaz de hacer destacar o ayudar a poder diferenciarse en el ámbito 

profesional, e incluso poder moldear y dar forma a un personaje, un artista o celebridad. Todo 

apunta a crear una comunidad, labor que requiere constancia y dedicación; así como tener 

claro que no se debe buscar ser el mejor, sino ser diferente.  

 

El acceso a redes sociales, foros, blogs, podcasts y un sin fin más de herramientas digitales le 

permite al receptor comparar, recomendar, buscar, observar, encontrar y preguntar todo sobre 

sus necesidades antes de decidir con quién quedarse. Por ello es necesario comunicar de modo 

efectivo y analizar los resultados de esa inversión de tiempo, tener tiempo para reaccionar y 

crear estrategias al respecto, tener la posibilidad de aprender y esforzarse en mejorar. 

 

En alguna oportunidad en el portal Web Puro Marketing (www.puromarketing.com) 

resaltaban que el moverse en redes implicaba reunir cualidades propias de varios oficios: 

 

• Periodista deportivo. La capacidad para narrar la acción en tiempo real. 

• Detective. Para investigar la situación. 

• Analista. Averiguar las tendencias. 

• Estratega. Para establecer las pautas de actuación. 

• Comunicador. Se está en un medio de comunicación. 

• Creativo publicitario. La originalidad es imprescindible. 

• Poeta. La expresión escrita. 

• Mago. Crear ilusiones. 

• Filósofo. Contenido con dimensión profunda y trascendental. 

• Lingüista. La ortografía. 

• Vendedor. Dar a conocer la marca y lo que ofrece. 

• Animador. Invitar a la acción.  

• Diplomático. Ser políticamente correcto. 

 

Los oyentes demuestran su interés por sus emisoras y periodistas favoritos siguiéndolos y 

comentando o compartiendo los contenidos que les interesan pero ese interés no parece 

recíproco. Si se quiere ser escuchado, es tiempo de ser activos, de utilizar los medios 

imaginativa y positivamente, para crear imagen, inspirar confianza, generar valor, proponer 

ideas, impulsar cambios. Se está ante un paradigma nuevo de comunicación, nunca en la 

historia había habido tantos medios de comunicación al alcance de tantas personas en el 

mundo. Cada uno, medios y personas, están ahora obligados a buscar su sitio, a luchar por su 

espacio en la aldea global. 

 

Curtis Hougland, CEO de la empresa Attention piensa que la forma de mirar el correo 

electrónico es adictiva, partiendo de la base de que las personas se sienten solas y necesitan 

relacionarse con el resto del mundo para no sentirse de esa manera, por ello propone acercarse 

a los usuarios a un nivel más personal. A las personas no les gusta simplemente sentirse como 

un número de fan.  

 

http://www.puromarketing.com/
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De ahí que se diga que a pesar de que la mayor parte de los receptores están empezando a 

relacionarse con los periodistas y sus medios a través de las redes sociales, no todos saben 

reaccionar adecuadamente, muchas parecen no permanecer a la escucha. 

 

UNA MIRADA DESDE EL MEDIO 

 

La radio de hoy tiene muchas diferencias frente a la radio del pasado; la radio musical por 

ejemplo antes tenía personas que verdaderamente eran DJ, es decir, personas que presentaban 

música a la gente y comprometían su palabra en que esa música que estaban presentando tenia 

algún tipo de valor, por intranscendente que fuera el tema o de un compromiso con el 

producto. Los DJ de hoy son los señores que les dan un “play list” que simplemente les dice, 

comercialmente tiene que poner estas 12 canciones, usted haga unos chistes y sea agradable, 

sea un buen tipo; prácticamente con la llegada de las nuevas tecnologías está desapareciendo 

la figura del DJ, todo lo hace un computador, se dejó de sentir la música y tener un 

compromiso con eso que se presenta. 

 

Frente a la radio hablada, se debe decir que la radio hoy es menos formal, es menos 

acartonada, es más importante que el oyente pueda entrar un poco a la vida, a la cotidianidad, 

a los defectos, a las pasiones, a los gustos, a los sentires, a las malquerencias, de quienes la 

hacen. En los programas informativos, los periodistas de hoy se apersonan aun más de los 

contenidos, el periodista, gracias a la tecnología, se encarga cada vez más de hacer ese 

registro noticioso dejando de lado a los tradicionales locutores, es lamentable que se pierdan 

unas buenas voces, pero también es refrescante tener mayor variedad de registros que 

imprimen su subjetividad a la noticia. La radio de hoy, con una alta dosis de tecnología, llega 

a más personas, se diversificaron los canales de emisión y los aparatos de recepción.  

 

La diferencia entre la radio del pasado y la radio actual, sin duda tiene que ver con la 

interactividad, antes la radio por su inmediatez, era el medio de consulta para que la gente se 

informara, la opinión no cabía, solamente la información, y era en una sola vía. La radio decía 

lo que estaba pasando y el consumidor se informaba, hoy en día con la aparición de nuevos 

medios, internet, las aplicaciones del celular, la inmediatez de la televisión, que todavía no es 

igual a la radio, pero igual lo hace muy rápido, la información no pasa a un segundo plano, 

pero simplemente pasa a ser una de las esquinas de la mesa de la radio; la gente busca 

entretenimiento, busca de alguna manera educarse, pero sobre todo busca participar, que es un 

poco lo que sucede con los medios de comunicación que si lo permiten, en internet se puede 

participar, por eso radio e internet van de la mano, la interactividad de la participación de la 

gente es cada día más importante tanto en  la radio hablada como en la radio musical. 

 

Las redes sociales son el mecanismo por excelencia que se ha inventado el ser humano, 

precisamente para que la gente pueda participar, para que todos puedan opinar, para que todos 

puedan tener sus 15 segundos de fama; una realidad en la que se bajan los que estaban en el 

pedestal y la tarima por que eran los generadores de opinión, y todos están en el mismo nivel 

generando opinión. Quien quiera subsistir tiene que contar con la gente, para ello las redes 

sociales son igualables. Las nuevas tecnologías siempre han existido y siempre se han podido 

llevar, es irse renovando, cuando nació la televisión, se iba a morir la radio, y cuando nació la 

radio, se iba a morir la prensa, pero al final todos subsisten, el detalle está potenciar las 

características de cada uno y encontrar su nicho específico; sin lugar a dudas todas las nuevas 

tecnologías y las redes sociales van en camino hacia el mismo lado, la igualación social. 
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Para los medios de comunicación las redes sociales son una de las mejores herramientas de 

comunicación instantánea que existen hoy en el mundo. Son un mecanismo que permite 

excesos, desviaciones y exabruptos, los que participan y son agentes activos, afiliados a las 

redes, a veces aprovechan su anonimato para lanzar todo tipo de improperios, de insultos, lo 

que no está mal si se sabe controlar. Hay que promover el derecho a la expresión, a la  

información, bajo el marco del respeto a la libertad del otro. 

 

Las redes permiten estructurar programas radiales mucho más fácil en el mundo de hoy, se 

puede saber más rápido, de manera inmediata qué están diciendo, cuál es  la tendencia, con 

qué se debe tener cuidado, qué se dice del periodista y del programa. Por ello las emisoras 

decidieron tener presencia en las redes con cada uno de sus programas, espacios en los que un 

practicante de una facultad de periodismo se encarga de atender la cuenta, sin que el director 

del espacio muchas veces se entere, ni lo que manda, ni lo que ella contesta. 

 

Twitter hoy en día influye notalmente en los contenidos, por que el oyente tiene un contacto 

directo con los periodistas, con los que hacen la radio; se pone en el papel de periodista, sin 

serlo, y aprovecha la red social para informar, para dar cuenta de muchas cosas, para pedir 

contenidos, para sugerir cosas. Se puede decir que los periodistas están atendiendo en la 

medida de lo posible la manifestación que hace la gente a través de Twitter y se convierte de 

verdad en algo notablemente interactivo. 

 

Es indudable que la agenda de los medios y la generación de contenidos ha empezado a 

cambiar con la existencia de las redes sociales, antes se trabajaba con la intuición, se percibía 

que este u otro podía ser el tema, se creía que a muchos grupos poblacionales, sujetos de la 

información, les puede interesar esto, todo era una apreciación muy personal, muy sensitiva, 

de lo que el periodista creía que era lo que al público le interesaba. La clave del éxito hoy está 

en no solo tener un gran equipo de profesionales, sino en el esfuerzo por hacer las cosas de 

una manera diferente, más amena, más agradable, más contextualizada, más completa, bajo un 

lenguaje generalista que satisfaga a todos; responder a los temas que la gente quiere, esos que 

a la gente le interesan, aquellos que se detectan a través de las redes sociales. 

 

Si bien es cierto se le está dando importancia a la tendencia de temas en las redes sociales, 

también es cierto que no determinan del todo su inclusión en el desarrollo de los programas. 

Es el director del espacio con su equipo de trabajo quién determina la forma de abordarlo, el 

tiempo que se le asignará y si es susceptible de sufrir modificaciones en cualquier momento; 

es un trabajo en el que todo el día se está conectado con el computador, con las paginas de 

varios medios de comunicación, esta detectando necesidades, vive pendiente de lo que diga  la 

competencia y también la televisión. Se trata de hacer un balance de contenidos en el que se 

incluyen los principios fundamentales, el derecho a la vida, todo lo que tiene que ver con 

derechos humanos, con transparencia o corrupción, denuncias, todos esos contenidos grandes 

de decisiones judiciales, de posiciones políticas trascendentes, pero al mismo tiempo eso hay 

que mezclarlo, con contenidos amenos, livianos, musicales, culturales, deportivos, agradables. 

 

Así como se destacan casos de responsabilidad en los medios, también hay casos en los cuales 

los directores de los espacios para estructurar su contenido del día simplemente miran Twitter 

y establece las tendencias del día, de eso es de lo que hay que hablar, los 10 temas del día son 

las 10 tendencias. Difícilmente intenta poner un tema que se convierta en tendencia (el 

escandalo del Bolillo Gómez, la entrevista de Julio Sánchez con la prostituta de Cartagena), 

temas del día que se conviertan en tending topic. Fácilmente se detecta que por lo menos hay 

20 temas de tendencias que se convierten en titulares. 
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Definitivamente los contenidos están determinados por la autonomía de quien conduce el 

espacio radial, pues se tiene que ser lo suficientemente fuerte, como para saber entender que 

los oyentes y sus opiniones son importantes, pero no pueden determinar el cause editorial de 

un contenido.  

 

El proceso de adaptación de un medio como la radio a la evolución tecnológica del mundo y 

de las audiencias no ha sido fácil, sobre todo porque en el momento en que la tecnología los 

arrolló buena parte de los integrantes de las salas de redacción eran personas veteranas, que al 

principio fueron muy reacias al cambio, pero con un proceso de culturización y de 

sensibilización se le fue quitando misterio al tema y la mayor parte, no todos se adaptaron. 

Adicionalmente, a la radio de hoy, ha ido llegando mucha gente nueva, de las escuelas, con 

otra mentalidad, que habla otro idioma, que tiene otras preocupaciones, que esta más 

conectado con el mundo de la gente joven. 

 

Las redes sociales han llevado a que los programas no sean realizados por 3 o 5 personas sino 

por una mesa de trabajo de 25 mil personas. Se ha optado por abolir la llamada telefónica 

porque es demasiado filtrada, perfectamente entra la primera llamada, pero cuánto dura la 

llamada y cuántos están ahí; en cambio en twitter el que quiera puede opinar y el periodista es 

el que selecciona que opinión da y que opinión no da de las ofrecidas por los usuarios en la 

red. 

 

Las nuevas tecnologías permitieron que la radio se volviera aun más participativa, que 

cambiara esa radio local para hacer una radio global que tarde o temprano terminará 

volviendo a lo local, bajo un panorama más reducido en el cual se cubre las expectativas de 

grupos poblacionales más pequeños. 

 

De acuerdo a este nuevo cambio con las tecnologías en el que ya hay un contacto más directo 

entre los periodistas y los oyentes, la relación se ha vuelto mucho más abierta, mucho más 

franca, mucho más de confianza, todo se resuelve con una clara conciencia ética que destaca 

los valores fundamentales del respeto, por el simple derecho a la información, a la libertad de 

expresión, respeto por las personas, a la democracia, a la defensa del régimen democrático. 

 

Se está hablando sin lugar a dudas de una radio participativa, donde se tiene en cuenta a todo 

el mundo, una radio que comienza a definir roles en las mesas de trabajo y busca ponerle 

límites a la audiencia en esa participación que tienen hoy en día. Más que un límite a la 

audiencia es un filtro, saber hasta dónde esa participación es válida. 

 

No cabe duda que lo que ha cambiado son las plataformas, la inmediatez, la calidad del 

sonido, la posibilidad de comunicarse con la gente en un segundo, el transmitir y el recibir 

información más ampliamente con mayor cobertura, en muchas más partes del mundo al 

mismo tiempo, los criterios son los mismos que siempre han existido. Sin lugar a dudas la 

inmediatez es hoy por hoy lo principal en la relación entre el medio y sus usuarios, no importa 

si la nota es de calidad; se puede decir que hoy la inmediatez le gana a la calidad. 

 

REFLEXIONES FINALES 

 

Es tiempo de cambiar, de moverse, de aceptar retos, de esforzarse y de trabajar, en todos los 

sectores y en todos los niveles jerárquicos; es tiempo también de comunicar, de informar, de 

hablar, de expresar; una etapa de relación directa con individuos, con grupos, con personas 
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que expresan sus propias opiniones, no con masas indiferenciadas o con corporaciones 

anónimas. 

 

Las redes sociales en términos muy generales son medios de comunicación, con sus 

características propias: algunas son cerradas, otras son abiertas; unas tienen más posibilidades 

que otras, etc. Ello se puede percibir al comparar las dos redes sociales de mayor uso en el 

mundo, Facebook, por ejemplo, es una red social que busca crear micro redes de amigos para 

unas cuestiones de autocomplacencia y compartir elementos de la vida privada de las 

personas. Por su parte, Twitter por sus herramientas y características es una red social de 

información que permite a sus usuarios compartir contenidos y opiniones sin buscar algún 

tipo de aprobación particular, es una plataforma en la que se comparten intereses comunes y 

se discute sobre temas particulares. 

 

Hoy en día se está cayendo en un error muy grave que es creer que las redes son el 

periodismo. Hay que tener muy claro que la plataforma es una herramienta del periodismo. 

Los sistemas de redes sociales como Twitter y los teléfonos inteligentes, que hacen muchas 

cosas, le hacen creer a la gente que es periodista, que cualquiera que tome una foto en la calle 

esta haciendo un registro periodístico, que cualquiera que escribe una frase informativa en 

Twitter es periodística y resulta que el oficio es muy superior a la tecnología; el oficio del 

periodismo se apoya en la tecnología, pero siempre es el mismo, al igual que hace 20 o 40 

años e incluso como será dentro de 100 años, es un oficio que tiene unas reglas, unos 

esquemas, unas características y unas condiciones que la gente que accede a las redes sociales 

o que tienen tecnologías como la de los teléfonos inteligentes no tiene y no tiene la obligación 

de tener. 

 

Quienes trabajan en la radio utilizan Twitter, pero no se puede llegar a pensar que están 

trabajando para Twitter. Ellos trabajan para la radio, los contenidos de la radio se pueden 

difundir a través de la red, es útil tener el acceso de los oyentes a través de Twitter para 

enriquecer la radio, para saber que piensa la gente de primera mano, porque antes la radio era 

muy cerrada, la gente solamente podía opinar cuando llamaba y le entraba la llamada, las 

opiniones eran 5, 10 o 40 al día; ahora  la radio se enriquece a través de las redes sociales. La 

radio utiliza Twitter para transmitir los contenidos, y al igual que otros sectores de la 

economía, como el de la música, se transforma y se adapta a la evolución tecnológica de la 

época; aprovecha su presencia en las redes para atraer la gente hacia la emisora. 

 

Hoy en día el reto está en animar la creación de contenido por parte de los usuarios: las 

personas adoran que se les pregunte por su punto de vista. Para ello hay que divertirse con los 

fans haciendo concursos de creación de contenidos. Explotar las características de cada una de 

las redes, Twitter es un mecanismo de expresión para la gente que muchas veces no lo tiene, 

estudiantes, personas del común que quieren simplemente opinar o quieren informar, es el 

servicio de opinión en simplemente 140 caracteres. 

 

Con todo lo aquí reseñado, hay que cuestionar cuál es el papel de formación de las 

Universidades a nivel de las nuevas tecnologías; esto conlleva a generar una serie de 

reflexiones encaminadas al campo de la comunicación en Red obligando indudablemente a 

hacer referencia a la interactividad, hipertextualidad y el carácter multimedia. El mundo de 

hoy exige entregar a la sociedad profesionales que estén preparados para enfrentar los nuevos 

hábitos de consumo y se puedan desenvolver de manera apropiada en la nueva forma de 

expresividad (modelos de navegación, enlaces, adaptación de géneros, producción de 

contenidos). 
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No se trata de formar generaciones de comunicadores que crean que el periodismo consiste en 

dominar los formatos, manejar un computador, saber moverse en Internet, descargar archivos, 

crear audios mp3, manejar un iPad o un iPhone, defenderse en Skype, entre otros, cosas que 

cualquier persona sin mayor sustento y estudio lo puede hacer. Se debe formar personas con 

un conocimiento básico y concreto de la Constitución, los estamentos del Estado, las normas 

de redacción, los géneros y los formatos propios de cada medio; lo que realmente es el oficio 

y la esencia del periodismo. A los medios deben llegar hoy en día jóvenes con más madera, 

con mayor vocación, gente que no entre por que no tenía otra cosa que estudiar; se requiere 

gente con más conciencia que refleje en su actitud, ganas de aprender, de formarse y de 

confrontarse. Sin embargo, de la academia están llegando a los medios personas que pese a 

tener unas sólidas bases teóricas y conceptuales les falta tener un mayor contacto con los 

medios, para forjar de esta manera un profesional que responda a las necesidades del 

mercado; ello se acompaña de falencias en la formación humanística, el conocimiento de la 

organización del estado en todas sus ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. Se debe despertar 

la iniciativa, la capacidad de propuesta. 

 

Con la llegada de las redes sociales y la interactividad se requiere de Community Managers 

que se encarguen de la gestión de los perfiles, de la comunicación de los mensajes a las 

audiencias objetivo y de la planificación de las acciones en la web. Aquellas personas que se 

encargan de funciones tácticas como la de generar conversaciones o resolver dudas de los 

miembros de la comunidad en Internet.  

 

Detrás de una cuenta siempre hay personas, y, en concreto, el profesional que es el encargado 

de crear y establecer esa voz diferencial, quien detecta y satisface las necesidades y otras 

cuestiones relacionadas con la audiencia es el Community Manager. Para los medios es 

fundamental un profesional de estas características, pues debe crear, analizar, entender y 

direccionar la información producida para las redes sociales, además de monitorear acciones y 

crear estrategias de comunicación digital, nada menos. 

 

Se habla de una profesión que mezcla elementos de periodismo (es imprescindible saber 

redactar a la perfección) y marketing (hay que saber cómo crear contenido y acciones 

promocionales para lograr captar la atención de una audiencia dispersa y fragmentada). Para 

un Community Manager la base de su trabajo debe ser la formación continuada y la capacidad 

de adaptarse a las nuevas circunstancias y recursos que aparezcan, pues en un sector que 

avanza, cambia y evoluciona tan rápidamente como es el de las redes sociales, si no es capaz 

de ir con la corriente se quedará estancado y obsoleto. 
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