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INTRODUCCIÓN

Desde su aparición en la década de los cincuenta del siglo XX, 
y derivados de los Estudios Culturales de la Universidad de 
Birminghan, Inglaterra, los estudios de recepción de los medios 
masivos de comunicación buscan conocer, entender y explicar 
de manera integral y multidisciplinaria, los hábitos de uso y 
consumo, y las múltiples interacciones que tejen las audiencias 
en torno a la resignificación y apropiación de los formatos y 
contenidos (Dayan, 1997; García Canclini, 1999; Orozco, 2003).

El camino no ha sido fácil en busca del reconocimiento de estos 
estudios como algo académico y científico, como lo expresa 
el mexicano Guillermo Orozco (2003), uno de los principales 
investigadores y teóricos en este campo en América Latina,

Se han requerido muchos estudios concretos y considerable 
tiempo, así como una buena dosis de terquedad de sus seguidores 
para que los así llamados análisis o “estudios de recepción” 
(ER) se sacudieran la tutela teórica de otros tipos de estudios 
y perspectivas de investigación y lograran cierta legitimidad 
científica e ideológica entre la comunidad de los investigadores 
de la comunicación y en general, entre los científicos sociales. 
(p.2) 

Por eso, al adquirir el estatuto de cientificidad, en los años 
cincuenta y sesenta, hubo una diáspora de este tipo de estudios 
en Norteamérica y Europa; estudios que inicialmente se 
centraron en la recepción de literatura; luego en los periódicos 
y revistas de información y entretenimiento; posteriomente en la 
radio; más adelante en el cine y la televisión; y hoy, se realizan 
en los dispositivos electrónicos digitales, las redes sociales 
y los videojuegos, con el fin de reconocer qué es lo que hacen 
las audiencias y cómo evolucionan al recibir los contenidos de 
los diferentes medios, plataformas y soportes de transmisión 
y emisión de mensajes y entretenimiento (Jensen y Rosengren, 
1990).

Producto de esto, también nacieron en Europa centros e 
institutos de investigación como el CECMAS, en Francia, centro 
especializado en investigación en comunicación de masas y 
cultura de los media, y el Centro de Estudios Contemporáneos 
de la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, fundadores 
de los estudios culturales; además de numerosas revistas 
especializadas en comunicación, entre ellas Communication, de la 
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que hacían parte del consejo de redacción ilustres académicos 
como Roland Barthes, Edgar Morin y Cristian Metz.

Lo que aconteció con los estudios de recepción en los países 
anglosajones, fue extrapolado a Latinoamérica en los setenta 
y ochenta, cuando aparecieron las primeras facultades de 
comunicación social, periodismo, publicidad y algunos institutos 
de investigación social se interesaron por conocer sobre los 
medios de comunicación, las audiencias y la cultura, como 
el Cinep en Colombia; la Cepal en Chile y Latinoamérica; las 
investigaciones financiadas por la Fundación Rockefeller. 

Este libro está puesto en manos de los lectores, especialmente 
estudiantes de pregrado, como una guía académica y como un 
pretexto para provocar discusión en torno a la radio, que no 
ha fenecido por la aparición de las nuevas tecnologías de la 
información, sino que se está transformando y migrando a esas 
nuevas plataformas de emisión, almacenamiento y descarga de 
contenidos. 

Sobre lo que encuentran los lectores en el libro, es el producto de 
una investigación que se denominó Estudio de audiencias radiales 
en la población universitaria de las universidades católicas del Eje 
Cafetero para la creación de una propuesta de contenidos y parrilla de 
programación para las emisoras universitarias católicas online en el Eje 
Cafetero, que se realizó para contribuir a mejorar la producción 
y la sintonía radial de la emisora de la Universidad Católica de 
Manizales y las nuevas propuestas de emisoras que surjan en la 
región en las instituciones de educación superior confesionales, 
con base en los contenidos teóricos estudiados, el conocimiento 
de los gustos y preferencias de programación de sus audiencias. 

Con el fin de ofrecer una buena comprensión del texto en cada 
uno de sus apartes y en conjunto, los autores dividieron la obra 
en cinco apartados, así:

El primer capítulo es la descripción de lo que es la radio, 
definiéndola como dispositivo tecnológico y como discurso 
narrativo; las caracterizaciones de la radio análoga y la radio 
online; y las diferentes formas discursivas que produce y emite. 
El segundo capítulo refiere cómo iniciaron y se desarrollaron los 
estudios de recepción de los medios masivos de comunicación 
en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Colombia. El 
tercer capítulo reseña cómo se originaron los públicos y fueron 
evolucionando en la medida en que fueron apareciendo a lo 
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largo de la historia de la humanidad diferentes alternativas de 
industrias culturales, del espectáculo y el entretenimiento hasta 
el día de hoy. El cuarto capítulo muestra la forma como se diseñó 
la investigación que dio origen a este libro, cuyo propósito fue 
reconocer los hábitos de consumo de las audiencias radiales, 
las preferencias de contenidos y sus ideas aspiracionales de 
programación y contenidos de una emisora on line, universitaria 
y confesional, describe sus resultados y puntualiza algunas 
conclusiones que dieron las pautas para la generación de una 
parrilla de programación de contenidos, que era el propósito del 
estudio. El quinto y último capítulo presenta la estructura de la 
parrilla de programación con los contenidos y puntualiza sobre 
los aspectos a tener en cuenta en la producción de contenidos 
para radio. 

Sobre la investigación, el propósito se centró en analizar el uso 
y los hábitos de consumo de formatos, contenidos y rutinas de 
sintonía de las audiencias radiales de las universidades católicas 
del Eje Cafetero desde el enfoque cuantitativo, no experimental, 
de alcance descriptivo, para lo cual se realizaron 563 encuestas 
a estudiantes y administrativos en las universidades Católica 
de Manizales, Católica de Pereira y Católica Luis Amigó; 
información que se recogió en un cuestionario-encuesta de 13 
preguntas de selección múltiple, el que fue diligenciado por 
los mismos participantes en un trabajo de campo desarrollado 
en sitios de trabajo y estudio de las universidades enunciadas 
anteriormente.

Entre los principales hallazgos del estudio se evidenció como 
preferencia general de las audiencias de la radio universitaria 
católica el que sea divertida, entretenida, musical, informativa y 
social; es decir, una radio que integre la música y la información 
con el entretenimiento y que desarrolle contenidos culturales y 
sociales. En cuanto a las preferencias de contenido y programación 
de las audiencias de las universidades católicas del Eje Cafetero, 
mostraron preferencia por el entretenimiento, la información 
y la música; mientras el hallazgo paradójico en preferencias 
de contenido y programación de estas audiencias, fue el bajo 
porcentaje en la predilección por contenidos religiosos. 

Otro hallazgo importante fue la preferencia por escuchar la 
radio en dispositivos electrónicos tradicionales de antena y en 
los nuevos dispositivos electrónicos digitales, especialmente 
en los smartphones y computadores personales, lo cual 
implica a los productores de estas emisoras proponer nuevas 
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estrategias creativas y persuasivas de formatos y programación, 
como la emisión visual, el complemento de informaciones 
y entretenimiento con videos; introducir nuevas formas de 
almacenamiento y circulación de contenidos, como los podcast, 
la radio guiada a través de una interfaz que muestre el catálogo 
de programación o de podcast, para que los oyentes elaboren 
sus propias agendas de contenido y escucha; y explorar nuevos 
mecanismos de interacción con las audiencias, como el correo 
electrónico, los hashtags, la hipertextualidad y multimedialidad 
del Internet (crossmedia), facilitado por las redes sociales, que 
permiten viralizar contenidos y alcanzar trending topic.
 
Como conclusión puede decirse que, la radio universitaria 
on line, en nuestro país, aún es un medio en surgimiento y 
exploración de su identidad y modelo de producción y emisión, 
que se apoya en el concepto general de la radio universitaria de 
antena, como un nuevo medio que transmite y comunica todas 
las dinámicas y procesos de una institución universitaria. En este 
caso, la radio universitaria católica on line debe comunicar y hacer 
vida el concepto de lo que significa Radio Universitaria Católica 
basada en la concepción de Universal, dirigida al mundo entero, 
buscando nuevas formas de persuasión hacia unas audiencias 
poco interesadas en contenidos religiosos y más orientadas hacia 
una radio entretenida, musical e informativa. En ese sentido, los 
contenidos confesionales, pastorales y de evangelización deben 
ser divertidos, entretenidos, musicales e informativos, con el fin 
de generar una nueva radio universitaria católica on line pensada y 
fundamentada, como se propone aquí, en estudios de recepción 
y audiencias.

Como recomendación, es necesario tener en cuenta los 
resultados de este estudio y buscar la integración de la 
comunidad universitaria para realizar un trabajo en equipo 
enfocado hacia la nueva programación radial de la emisora 
Radio UCM, en migración al almacenamiento de contenidos en 
formato podcast, pensando de manera creativa los contenidos 
por demanda y las posibilidades colaborativas e interactivas de 
una radio digital universitaria y católica. También es necesario 
crear nuevas dinámicas de producción, con temas específicos de 
interés general, diversidad de voces, promocionales creativos y 
proyectar formas de hacer radio en vivo y visual, cubrimientos 
especiales, contenido informativo y cultural de interés social.

Es nuestro deber, como autores de este trabajo, agradecer a 
los directivos de la Universidad Católica de Manizales, a los 
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directivos de la Dirección de Investigaciones y Posgrados, a los 
directivos de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades 
y Teología, y a los directivos del Programa de Publicidad, el 
apoyo recibido y la asignación de recursos para la realización y 
ejecución del mismo; igual agradecimiento para los directivos de 
las diferentes universidades que nos abrieron las puertas de sus 
campus universitarios para realizar el trabajo de campo, y a los 
participantes en el estudio, sin cuyo concurso y colaboración no 
hubiera sido posible la realización de esta investigación. 

Finalmente, nuestra gratitud a los profesores externos a nuestra 
universidad que realizaron la evaluación de la investigación y del 
presente texto, porque sus orientaciones para realizar algunos 
ajustes a los documentos que habíamos entregado inicialmente 
nos permitieron ampliarlo, complementarlo y enriquecerlo. 
También nuestro agradecimiento a las estudiantes y pronto 
profesionales en Publicidad Laura Melissa Gaviria Galvis y 
Juanita Rodríguez Quintero, que nos ayudaron en la realización 
del trabajo de campo de la investigación; y a Cárol Viviana 
Castaño Trujillo, directora del Centro Editorial de la Universidad 
Católica de Manizales por sus aportes y trabajo en la corrección 
de estilo, la diagramación, el diseño y la editorialización del 
libro, ajustados a los más altos estándares editoriales nacionales 
e internacionales.
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1. Qué es la radio

La radio es una innovación tecnológica que revolucionó al mundo 
y cambió la historia de la comunicación; que se reinterpreta 
hoy, como un nuevo medio en búsqueda de contenidos que se 
adapten a las nuevas audiencias digitales. ¿Y por qué decimos 
que es un “nuevo medio”, si tiene más de una centuria? La 
respuesta está en las innovaciones digitales de los últimos 20 
años, que han permitido que se cumplan todas las condiciones de 
interactividad y convergencia de los llamados “nuevos medios”.
 
¿Y qué necesita un medio tan popular, antiguo, tradicional 
y universal como la radio para volverse nuevo? Necesita la 
adaptación a las innovaciones tecnológicas actuales que están 
permitiendo aplicar los conceptos de interacción y co-creación, 
elevando a otro nivel su recepción y a sus audiencias. 

Para comprender la evolución de este proceso, es necesario 
remontarse a la historia de la radio y al nacimiento de las teorías 
y los modelos de comunicación. La radio comienza como un 
artificio de la ciencia; como una búsqueda experimental de la 
física y la electricidad; muchos procesos científicos se dieron antes 
de capturar las vagas ondas electromagnéticas y convertirlas en 
sonidos semánticos que viajaban en el espacio y llevaban de 
forma mágica mensajes interoceánicos. 

Un poco más atrás en el tiempo, la unión de dos cables entre 
América y Europa para lograr una línea interoceánica para 
el telégrafo, fue un logro de la tenacidad humana; ciencia y 
tenacidad se unieron para buscar la interconexión de mundos 
antes comunicados por barcos; fue la necesidad evolutiva de la 
comunicación humana abriéndose paso en la historia.

En la radio inicialmente surgió una comunicación unidireccional, 
en un modelo transmisionista y discursivo, en el que la 
comunicación se entendió como un proceso de transmisión de 
información centrado en el mensaje. Actualmente, en la era de 
la información, el conocimiento y la interacción, la radio on line 
se inserta dentro de un modelo construccionista que asume que, 
en la comunicación, la significación es co-construida por el 
emisor y sus audiencias, en un intrincado y complejo proceso de 
negociación, colaboración, creación y superposición de sentidos. 

La radio, entonces, deja de dar solamente, para comenzar a 
recibir de sus audiencias en el universo de la interacción y la 
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interconexión. El modelo construccionista es el que más relación 
directa tiene con la era de la interconectividad, la interacción y la 
apropiación de la información; las audiencias crean contenidos 
y asumen otros roles dentro de las nuevas formas de comunicar 
mensajes. 

La radio, medio de comunicación masiva, resultado de la 
evolución de inventos como el telégrafo, el diodo y el tríodo, y 
de descubrimientos como la electricidad, el electromagnetismo y 
las ondas electromagnéticas, entre otros tantos, ocupa un papel 
central en la sociedad — las audiencias— desde su aparición, 
informando, divirtiendo, educando, afirmando procesos de 
identidad, promoviendo procesos culturales, legitimando ideas 
e ideologías, exaltando los personajes que hablan o de los que se 
habla a través de ella, persuadiendo a la adopción de conductas 
y comportamientos, socializando aconteceres, para nombrar solo 
algunos de sus quehaceres.

Para comprender el papel de la radio como tecnología, como 
medio de comunicación discursivo, para entender los procesos 
de su recepción y quiénes son sus audiencias, este capítulo 
compila las teorías elaboradas por investigadores de diversas 
zonas geográficas.

1.1. Definiendo la radio

Muchas son las definiciones que se encuentran sobre la radio, 
cada una enfocada de acuerdo con la visión que de ella tienen 
sus autores y la forma en que es utilizada por sus propietarios y 
productores, y que van desde la mirada humanista, que dice que la 
radio es un medio de comunicación colectiva de imágenes sonoras 
que transmite ejecuciones vivas o grabadas con el propósito 
de informar, educar, recrear, motivar, persuadir, convencer o 
seducir a la audiencia, de acuerdo con la intencionalidad con que 
son cargados los mensajes que por ella se transmiten, hasta la 
instrumentalista que puntualiza que “la radio, en tanto medio de 
comunicación, es un complejo tecnológico que pone en contacto 
por lo menos a dos sujetos: emisor y receptor” (Universidad 
Autónoma de México, 1993, p.25), para producir significaciones 
de manera distinta a las impersonales al recrearle la cotidianidad 
con palabras, música, efectos de sonido y silencios.

Cuando se plantea teorizar de la radio como medio, es porque se 
admite que, este como los otros medios de comunicación posee 
su propia especificidad para la realización, producción, emisión, 
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recepción e interpretación de los mensajes que emite. En este 
sentido, se debe puntualizar que la radio es un medio ciego, pues 
no cuenta sino con la percepción auditiva del oyente para llegarle 
con discursos y con la capacidad de este para construir imágenes 
mentales a partir de lo que escucha, por ello la tan trillada frase: 
“la magia de la radio”. 

1.1.1. Características de la radio análoga

De la especificidad de la radio como medio de comunicación 
nacen sus características, entre las cuales se pueden generalizar 
las siguientes:

• Unipersonal: a pesar de ser un medio masivo, logra una 
comunicación de naturaleza algo personal por su calidad 
íntima, el tú a tú entre emisores y audiencias, la cotidianidad 
y calidez que logra entre sus usuarios por la empatía que se 
alcanza a producir en ellos.

• Unidireccional: quiere decir que el flujo de información es en 
un solo sentido, la llamada comunicación vertical: de emisor 
a receptor, y muy ocasionalmente aparece el proceso de 
retroalimentación, que es la posibilidad que los productores 
ofrecen a las audiencias para expresarse a través de una línea 
telefónica, una carta, un correo electrónico, un chat para dar 
una opinión, solicitar que le complazcan sus gustos o intereses 
de programación, pero nunca de participar en la creación de 
parrillas de programación, programas o contenidos.

• Masiva: quiere decir que va dirigida a todos los públicos, por 
lo cual tiene una censura ideológica muy general, aunque 
debe considerarse que, con la evolución de las estrategias de 
medios de fragmentar y segmentar las audiencias por sus 
gustos e intereses, el aspecto esbozado al comienzo es algo a 
tener en cuenta y considerar.

• Instantánea y simultánea: la radio es el medio que está en el 
lugar y en el momento de los acontecimientos, en el mismo 
instante en que se desarrollan; por eso mismo, se dice que 
está en la cotidianidad de sus audiencias.

• Acceso directo: basta un «clic» y las audiencias ya están en 
sintonía o se pueden cambiar de frecuencia; por lo mismo, es 
necesaria la creatividad, la variedad y el impacto para que el 
oyente no se vaya a otras frecuencias.
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• Uso como telón de fondo: equivale a que los oyentes usan la 
radio mientras realizan otras labores; es decir, que se utiliza 
como un auxiliar productivo, porque estimula la realización 
de las labores y no requiere atención de los cinco sentidos 
mientras se oye, como sí ocurre con la prensa, el teatro, el 
cine y la televisión.

• Atención intermitente: no todos los programas o los 
segmentos publicitarios tienen la misma importancia o 
interés para las audiencias, por lo cual, estas solo le prestan 
toda la atención o mantienen el receptor encendido en los 
momentos de gusto particular.

• Selectiva: porque sus productores realizan programación 
variada, planes diferentes de agrado o tienen estaciones 
especializadas en determinados géneros para tratar de 
satisfacer los gustos, necesidades e intereses de todas las 
audiencias.

• Largo alcance: equivale a que su tecnología de onda corta, 
onda larga o digital permite una amplia cobertura territorial.

• Amplia difusión popular: no requiere de competencias 
especiales, como otros medios, para leer e interpretar los 
mensajes que por ella se emiten; tampoco tiene costos de 
afiliación, mensualidades o impuestos y porque con el 
transistor o cualquier dispositivo electrónico digital se lleva 
a todas partes.

• Ausencia de interlocutor: no existen relaciones 
interpersonales entre productores y usuarios, por lo cual 
se desconocen las reacciones; los oyentes tienden a crear 
reacciones de dependencia con el locutor por su pasividad 
y posteriormente de contradependencia cuando son 
conscientes de su pasividad y se declaran en rebeldía.

• Unisensorialidad: la radio solo emite sonidos, lo cual causa 
fatiga rápidamente o las audiencias están en peligro de 
distracción; ya que la capacidad de concentración tiene sus 
límites.

• Fugacidad: los mensajes son efímeros, al receptor no le es 
posible volverlos atrás. Por eso mismo, existe limitación en 
la información; se trata de dar pocas ideas y ser redundante 
para que los oyentes las retengan; sin embargo, esto mismo 
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puede llevar a la monotonía, al tener que ser reiterativos para 
tratar de ser entendidos.

• Auditorio condicionado: las audiencias de la radio se 
enseñaron a escucharla con una atención superficial de telón 
de fondo y para recrearse, no para educarse.

• Poder de sugestión: depende de la capacidad de sugerir y 
alimentar la imaginación de los oyentes con los recursos del 
lenguaje sonoro: palabras, música, efectos sonoros y silencios.

• Comunicación afectiva: la radio es más cercana a la palabra 
emoción que a la palabra concepto, por su sonoridad, ritmo, 
tonalidad, musicalidad y los contenidos que van creando 
relación afectiva.

• Empatía: es la facultad que tienen emisores y audiencias 
de saberse sintonizar, ponerse en la misma onda y hasta 
convertirse en cómplices de sus gustos y roles.

• Relación de identificación: a través de sus «encuentros» 
la audiencia se va identificando y relacionando de alguna 
manera con el emisor.

1.1.2. La radio como medio tecnológico

1.1.2.1. El origen y la evolución de la radio

Hablar del origen y evolución de la radio es remontarnos más de 
2000 años en el tiempo, puesto que ya los griegos en su época con 
la experimentación del poder de atracción del ámbar —elektron— 
con objetos livianos al frotarlos y dejarlos cerca, estaban dejando 
inquietudes acerca del descubrimiento de la electricidad. 

También es reconocer que Copérnico, Bacon, Descartes, Galileo, 
Kepler, Euclides y muchos otros modernistas de los siglos 
XIV y XV son responsables de las grandes investigaciones y 
descubrimientos de la matemática, la física, la química, la estática, 
la dinámica, los fluidos, el vapor, la mecánica, la electricidad, la 
computación, la cibernética, la robótica y lo demás que está por 
descubrirse, y que tanto bien le han causado a la humanidad en 
todos los campos de la ciencia y la acción. Descubrimientos y 
teorías que inicialmente fueron empleados por The Royal Society 
of London for Improving Natural Knowledge, con Isaac Newton 
a la cabeza, para conocer de las órbitas de los planetas, la ley de 
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la gravitación universal, etc., y que más tarde fueron aplicados 
por los descubridores de la radio.

Pero fue en los siglos XVII y XVIII que se dieron los primeros 
pasos sólidos, cuando se conoció la electricidad estática, que es 
diferente a la corriente eléctrica, se aprendió sobre conductores 
y no conductores de la electricidad, se explicó que la electricidad 
puede ser positiva o negativa, y Benjamín Franklin inventó el 
pararrayos, al “identificar los relámpagos como descargas 
eléctricas, cuando echó a volar cometas en momentos de 
tempestad” (Figueroa, 1997, p.22).

Y aunque a posteriori vinieron muchos hallazgos, el siguiente 
gran descubrimiento en favor de la radio lo hicieron en 1823 los 
alemanes Karl Gauss y Wilheim Weber con el telégrafo de hilos, 
al que el inglés Samuel Morse perfeccionó y le dio un código de 
entendimiento universal —la Clave Morse—, en 1825.

El siguiente aporte a la radio fue del inglés Michael Faraday, 
quien en 1830 planteó la existencia de una fuerza especial en 
el espacio, a la que denominó electromagnetismo; el mismo 
experimento lo retomó, en 1865, el también inglés James Clerk 
Maxwell para ampliar el concepto al de campo electromagnético, 
el cual se origina por la interacción de los campos eléctrico y 
magnético.

A posteriori, el alemán Heinrich Hertz conoció lo hecho por 
los ingleses Faraday y Maxwell e investigó más sobre el campo 
electromagnético, fue así como, en 1885, dio a conocer que por 
ese campo viajan las ondas electromagnéticas, a las cuales más 
tarde otros físicos denominaron ondas hertzianas en su honor, 
y que no son otra cosa que las hoy conocidas ondas radiales. 
Mismas ondas que utilizó el italiano Guguielmo Marconi en 1897 
para transmitir señales por el telégrafo de Gauss y Weber, pero 
ya sin hilos; tal aporte fue patentado como wiriless, que quiere 
decir, sin hilos. 

El telégrafo sin hilos permitió a Marconi enviar señales 
inicialmente a nueve millas de distancia, después entre barcos en 
altamar a cinco y dieciséis kilómetros, y al finalizar el siglo XIX 
“unió las costas inglesa y francesa por medio de una transmisión 
a través del canal de la mancha” (Ponti, 1978, en Figueroa, 1997, 
p.25).
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En 1906, Sir Jhon Fleming presentó el diodo, un bulbo rectificador 
de frecuencias transmitidas por las ondas electromagnéticas, el 
mismo que un par de años más tarde transformó en el tríodo 
Lee de Forest; este norteamericano organizó en un tubo vacío 
un filamento, una placa y una rejilla, que no solo permitía 
enviar señales y recibirlas, sino también amplificarlas, fue el 
descubrimiento de la radio de tubos, por eso los americanos 
no dudan en reconocerlo a él como el padre de la radio; mismo 
reconocimiento que le hacen los rusos a Alexander Popov por 
aplicar idénticos hallazgos a los de Marconi y obtener similares 
resultados.
 
Las transmisiones hasta ese entonces eran solo señales, 
pues con respecto a la voz humana se le atribuye la primera 
emisión al canadiense Reginald Aubrey Fessenden, en 1906, en 
Massachusetts, cuando los operadores de un barco recepcionaron 
su voz. Ese mismo año, en la navidad,
 

Los operadores de los barcos de la United Fruit Company 
escucharon por primera vez la voz de una mujer cantando, y 
luego, la voz del Dr. Fessenden, quien expresaba las palabras 
bíblicas: Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres 
de buena voluntad (...) al tiempo que empezó a tocar el violín y 
luego prometió realizar más transmisiones para el año nuevo. 
(Barnow, 1966, en Figueroa, 1997, p.30)

A partir de 1910, las transmisiones de la voz humana tomaron 
gran auge. Se transmitieron conciertos de ópera del tenor Carusso, 
a control remoto; en 1912, se escuchó el S.O.S. del Titanic durante 
su naufragio, lo cual permitió a barcos cercanos correr en su 
ayuda y salvar 705 vidas. Ese mismo año, la marina de los Estados 
Unidos empezó a emplear la palabra radio y posteriormente se 
adoptó el de radiodifusión, cuya acepción inglesa es broadcasting 
o broad: ancho, extenso, largo, y cast: remitir, enviar.

La radiodifusión, como tal, tuvo su origen en 

Dos emisoras experimentales que empezaron a transmitir 
regularmente: una, en la Universidad de Wisconsin, en 1915, y 
la otra la WBZ en Springfield, Massachusetts; un año más tarde 
la KDKA, y en 1920, la WWJ de Detroit. Todas transmitieron 
programas educativos sobre agricultura y ganadería, noticias, 
reportes del estado del tiempo, entre otros programas. (Figueroa, 
1997, p.31)
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Los elevados costos de los equipos de transmisión, de la 
producción y la operación llevaron a los centros educativos a 
desistir de las estaciones experimentales, el relevo lo tomaron 
entonces, las agencias y cadenas periodísticas de los Estados 
Unidos; no obstante, la misma razón que apartó a los centros 
educativos de la radio llevó a los nuevos propietarios a inventar 
un negocio para financiarse; 

Así surgió el primer programa de radio patrocinado, este tuvo 
lugar el 28 de agosto de 1922, en la emisora WEAF de Nueva 
York, día en el que fueron anunciados para la venta dos edificios 
de la Borough of Queens, y que significó el nacimiento de la 
radiodifusión comercial. (Figueroa, 1997, p.33) 

A partir de allí, el descubrimiento de la radiodifusión se masificó 
por el mundo con la proliferación de fabricantes de la tecnología 
radiofónica y de los comerciantes de la misma, el nacimiento de 
nuevas estaciones, la creación de nuevos géneros y programas, 
la asociación de estaciones en cadenas de transmisión, la 
generación de novedosas formas de transmisión que hicieron 
más pequeños, más fáciles de operar y menos costosos los 
equipos de producción, emisión y recepción; pasando de la radio 
de tubos al transistor y después al shipt; del enlace telefónico al 
cable submarino, al radial, después al F.M., la fibra óptica y hoy 
al satélite y el Internet.

1.1.2.2. La radio on line, un nuevo medio

La radio, transformada o reinventada en un nuevo medio y 
denominada ahora radio on line, radio en línea, ciberradio, radio 
por internet, gracias a la digitalización de la información, la 
transmisión de sus contenidos por Internet y la interacción de 
los productores con las audiencias, de las audiencias con los 
productores y de las audiencias entre sí, se convirtió en un 
activo común para sus públicos. Con la aparición de la radio en 
las páginas web, a las cuales se denominó webcast,1 se comenzó 
a incrementar el número de emisoras de todo tipo, a lo que 
siguió la creación de otros recursos tecnológicos, entre ellos el 
podcasts2 o archivo digital de audio, que almacena una extensa 
1Webcast es la transmisión a través de Internet de un programa de radio o televisión en vivo desde 
una estación central, las emisoras on line utilizan este sistema para llevar a sus oyentes un listado 
de programas, mensajes y/o canciones de manera permanente.
2Podcast es un sistema de almacenamiento de diferentes archivos de audio o video grabados en 
una página web, los cuales están dispuestos por temas y fechas para ser consultados o descargados 
a un disco de almacenamiento personal para luego ser reproducidos de manera doméstica por el 
usuario.
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oferta de información por demanda y rompió los límites espacio-
temporales, al permitir descargar y escuchar los contenidos, 
sin que coincida el tiempo de producción y emisión con el de 
recepción (Marta y Segura, 2014).

Hasta el momento en que aparecieron las radios por Internet, los 
contenidos de las emisoras de antena, análogas o convencionales, 
se caracterizaban por la cercanía geográfica con el oyente; con la 
aparición de las ciberradios, también se rompieron las barreras 
geográficas y, con ello, el carácter de proximidad pasó a ser 
de carácter temático de acuerdo con el gusto y el interés de las 
audiencias, sin importar el lugar de producción y emisión de tales 
contenidos (Marta y Segura, 2014). En este universo se pueden 
encontrar desde emisoras estructuradas que trabajan con total 
profesionalismo, hasta emisoras empíricas personalizadas por 
temas, géneros musicales y todo tipo de tendencias posmodernas; 
es decir, todo el que tiene el interés de hacer radio, puede hacer 
su propia estación on line.

Lev Manovich define la utilización de los nuevos medios como 
una nueva revolución mediática que supone el desplazamiento 
de toda la cultura hacia formas de producción, distribución y 
comunicación mediatizadas por el ordenador, y confirma que tal 
revolución es más importante y profunda, que cualquiera otra 
que se haya dado en épocas anteriores. Al respecto afirma que,

La revolución de los medios informáticos afecta a todas las fases 
de la comunicación, y abarca la captación, la manipulación, el 
almacenamiento y la distribución; así como afecta también 
a los medios de todo tipo, ya sean textos, imágenes fijas y en 
movimiento, sonido o construcciones espaciales. (Manovich, 
2009, p. 64)

Roberto Igarza (2008) plantea en sus investigaciones sobre 
nuevos medios que todo nuevo medio se define por su capacidad 
de mediatizar los contenidos y ser una mediación en las 
interacciones; concretando en siete atributos las características de 
estos nuevos medios: elasticidad, permeabilidad, predictibilidad, 
multimodalidad, interactividad, automaticidad, accesibilidad, 
lo cual tiene que ver con sus peculiaridades intrínsecas de 
producción, emisión, almacenamiento y recepción de contenidos.

Sobre la interactividad, Marta y Segura (2008) exponen que 
es una de las posibilidades más ricas que se le presentan a las 
audiencias, es que se convirtieron de receptores casi pasivos en 
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perceptores participantes; lo cual quiere decir que, con estos 
nuevos atributos de los nuevos medios, las audiencias de la radio 
on line ahora también son creadoras y productoras de contenidos; 
lo cual reafirman al citar:

La programación cambia el diseño, que se abre a posibilidades 
de relación distin tas con el oyente, entre las que se encuentra 
su intervención en la producción de contenidos radiofónicos. El 
nuevo modelo es ahora más nómada, más autónomo, más rico 
en expresiones y accesibilidad, más dinámico, más cercano y más 
innova dor. Acercarse a la radio 3.0. es aproximarse al modelo 
interactivo mi radio. (López Vidales, 2011, citado por Marta y 
Segura, 2014, p.343) 

• La creación y desarrollo de la radio on line

El primer avance para grabar y emitir sonido en computadoras 
lo logró el Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen de 
Alemania al crear el formato MP3, en el año 1987, con el fin de 
brindar una forma ligera de almacenar sonido. Este formato, 
cuyo verdadero nombre es MPEG-1 Audio Layer 3, fue el que 
posteriormente permitió las transmisiones de sonido por internet.

La radio por Internet, conocida como radio on line, iRadio, smart 
radio o streamcasting de audio, mediante el sistema conocido 
como streaming, tuvo su aparición en 1993, en Estados Unidos, 
la primera estación fue Internet Talk Radio, que trabajó con una 
tecnología llamada MBONE (IP Multicast Blackbone on the 
internet), la cual fue creada por Carl Malumud, en la que se 
producían únicamente programas de voz que eran almacenados 
y distribuidos en formatos de archivo compatibles con 
computadores PC y Macintosh, logrando llegar a 14 millones 
de personas, situadas en 106 países del mundo; luego incluyó 
imágenes y texto con el fin de que los internautas interactuaran 
con la emisora en simultánea con su escucha.

La primera estación de radio terrestre, convencional o de antena 
que transmitió sus contenidos en vivo por Internet fue la WXYC, 
89.3 FM, de propiedad de la Universidad de Carolina del Norte, 
ubicada en Chapel Hill, lo hizo en noviembre de 1994, con la 
tecnología del formato MP3. Ese mismo año, la Voz de América 
fue la primera empresa de noticias en difundir su programación 
por Internet de manera continua; la HJHK 90.7 FM de Lawrence, 
Kansas, inició sus transmisiones en vivo durante las 24 horas 
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del día; y surgió la ciberestación RT-FM, en Las Vegas, Estados 
Unidos.

Al año siguiente, en los inicios de 1995, se creó la primera 
estación de emisión de contenidos exclusivamente por Internet, 
llamada Radio HK, lo hicieron Norman Hajjar y el laboratorio 
de medios Hajjar & Kaufman New Media Lab. de una agencia 
de publicidad ubicada en Marina del Rey, California. La Radio 
HK es considerada la primera emisora comercial por Internet; 
además de anuncios, emitía programación musical de bandas 
independientes las 24 horas del día; luego dio cuenta de los 
perfiles de los músicos y las bandas; la emisión la hacían mediante 
un reflector de conferencia web CU-SeeMe al que conectaron un 
CD de audio personal, el que corría en un loop infinito. Un tiempo 
después, la Radio HK cambió su forma de transmisión al adoptar 
como tecnología los servidores de Real Audio originales. 

Ese mismo año de 1995, la Real Networks dio a conocer el Real 
Audio, el que como novedad permitía la escucha de transmisiones 
de MP3, a través del streaming. El uso del Real Audio fue exitoso 
a pesar de que la Internet era lenta porque su conexión de acceso 
era por línea telefónica, pues aún no se comercializaba la banda 
ancha. Inmediatamente después, por el éxito que tuvo el Real 
Audio, Microsoft creó el formato WMA para hacer competencia 
a la Real Networks; su uso era libre, pero solo compatible con 
aparatos con tecnología Microsoft. En ese mismo tiempo inició 
emisión la Austin Arts. BBS, en Austin, Texas, con contenidos en 
formato musical, entrevistas pregrabadas, historias cotidianas y 
píldoras informativas.

Hacia el mes de enero de 1996, la WUEV lanzó sus emisiones 
en vivo, a las que denominó Simulcats, para lo que utilizó la 
tecnología Xing Streamworks, la que muy pronto reemplazó 
por el Real Audio. En simultánea, el ícono de la radio Guy 
Giuliano lanzó en la GBS Radio Networks dos nuevos formatos 
comerciales: Hip Hop (BombRadio) y Hard Rock (LoudRadio); 
dos años después, esta emisora fue la primera gran tracción 
comercial de este tipo de estaciones al ser adquirida por la eMusic 
Corporation, cuyo propietario era el empresario Kent Kiefer, al 
tiempo que se convertía en una de las primeras estaciones de 
radio comercial por Internet. 

La radio por Internet también apasionó a las mujeres, un grupo 
de ellas creó en 1997 la primera emisora llamada Amazon City 
Radio, la que formaba parte del portal de negocios amazoncity.
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com, sirviendo de canal de promoción de los productos que 
ofrece la tienda en formatos MP3, CD y vinilo o acetato; las 
transmisiones las realiza gratis por el sistema streaming y posee 
una App que se puede descargar sin costo desde la página de 
amazon.com.

La radio universitaria por Internet hizo su aparición en 1999, 
una de las primeras estaciones universitarias en aprovechar 
los recursos que brinda la red fue la CFXU, de propiedad de la 
Universidad de St. Francis Xavier, que se halla en Antigonish, 
Nueva Escocia. Ese mismo 1999, la Scour.com dio a conocer el 
primer software con el que los usuarios independientes de la red 
podían operar sus propias estaciones de radio, llamado Mycaster 
MP3, por el que los usuarios transmitían sus archivos de música 
al sitio web de Mycaster.com, allí se numeraban los archivos con 
las transmisiones y las dejaba visibles a los usuarios que usaban 
navegadores o software Mycaster, para que los escucharan.

Luego apareció Mercora IMRadio, la que es definida como una 
combinación entre lo que es una radio por Internet y una red 
social; sus transmisiones las realiza en el formato Ogg Vorbis, el 
que ofrece a los usuarios la posibilidad de escuchar música con 
derechos colectivos compartidos de copyright, entre ellos: BMI, 
SESAC, ASCAP y SoundExchange.

Hacia el año 2003, Windows lanzó el software Windows 2003 
Server, el que utilizado con un ancho de banda amplio y suficiente 
que permitió el manejo de “unicast”, para que miles de oyentes 
se pudieran conectar a una transmisión única sin que la señal 
fuera inestable y con una excelente calidad de sonido, similar 
al sonido de las emisoras que emitían por FM en la radio de 
antena o tradicional. Sin embargo, la utilización de este avance 
tecnológico duró poco, ya que, a partir del 2004, la mayoría de 
emisoras reemplazaron el streamingcasting por el postcasting, otro 
método de transmisión que permitió nuevos beneficios hasta el 
momento no alcanzados.

También en 2003, RadioVague adquirió un complejo sistema 
de radio por Internet basado en satélites, lo que le permitió la 
posibilidad de difundir contenidos en vivo de acontecimientos y 
festivales de música que se realizaban por toda Europa con el uso 
de software libre en formato OGG/Vorbis y servidores Icecast, 
lo que contribuyó a ampliar su plataforma de distribución de 
contenidos y a estaciones de radio FM convencionales convertirse 
en radio por Internet, y alcanzar audiencias globales.
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Pandora Radio, un proyecto de Tim Westergen y su grupo de 
amigos, creó el concepto de la radio personalizada por Internet, 
hacia el año 2005. Esa fue la diáspora de miles de estaciones de 
radio que hoy emiten su señal por Internet únicamente, muchas 
de ellas en sitios web también personalizados, y su aparición 
se facilitó por la falta de una legislación para crear y operar 
estaciones de radio por este sistema, como sí la tienen las emisoras 
terrestres o de antena, que circulan su señal por el espectro 
electromagnético, que es propiedad de los Estados Nacionales, 
por lo cual se requiere tramitar una licencia de adjudicación y uso 
de ese espectro, lo que también implica someterse a un proceso de 
licitación de acuerdo con los Planes Nacionales de Radiodifusión 
Sonora, el cumplimiento de unos requisitos técnicos, operativos 
y administrativos, y el pago anual de unos derechos pecuniarios 
por el uso de ese espectro electromagnético.

Con la creación del código DHTML en 2007, para ser utilizado 
con Internet Explorer de Windows Mobile, la radio por Internet 
dio un gran salto, al convertirse en una de las opciones móviles 
de entretenimiento, ya que este pudo ser leído por los teléfonos 
móviles, de manera que las emisoras ya se podían sintonizar y 
escuchar en cualquier parte. El 26 de junio de ese mismo año, con 
base en un antecedente histórico del 1 de mayo de 2002, se hizo un 
día de silencio de las radios por Internet en los Estados Unidos, la 
protesta fue originada por el aumento de las tarifas que se debían 
cancelar por los derechos a transmitir música en línea que ordenó 
la Copyright Royalty Board, lo que llevó a varias radiodifusoras 
por Internet al borde de la quiebra; entre los sitios que optaron 
por no emitir su programación y contenidos estuvieron Live365, 
AccuRadio.com, Yahoo, Rhapsody (RealNetworks), MTV Online 
y se calcula que alrededor de otras treinta estaciones más.

Las transmisiones de radio por internet no fueron privilegio, 
ni exclusividad de los norteamericanos, pues en 1994, Radio 
Televisión de Hong Kong, RTHK, cadena pública, empezó a 
emitir sus contenidos; así como en marzo de 1996, en el Reino 
Unido, la Virgin Radio, fue la primera estación en Europa en 
emitir su señal de AM/FM, por Internet, las 24 horas del día, 
mediante la plataforma Networks. A Australia llegó la radio 
por Internet en noviembre de 1998, la primera emisora fue la 
NetFM, cuyas transmisiones fueron mediante el Real Audio y 
el Windows Media, destacándose el programa The Vinyl Lounge, 
cuyos contenidos eran de música rock, y las emisiones poseen 
la fama de ser las más largas de radio por Internet en el mundo. 
Esta emisora aún existe, y hoy realiza su transmisión a través 
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de streaming. El estallido de estaciones por Internet no se hizo 
esperar en los cinco continentes a partir de entonces.

• La radio on line en Latinoamérica

Existen diferentes versiones de cómo surgió la radio on line o 
por Internet en Latinoamérica; una de ellas dice que su origen 
se halla en el proyecto de la agencia informativa Púlsar que, 
en marzo de 1996, con el apoyo de la Asociación Mundial de 
Radios Comunitarias (AMARC) y el Centro de Educación 
Popular (CEDEP) del Ecuador, enviaba un bloque de noticias 
sobre el acontecer a 48 emisoras comunitarias independientes. 
Esa agencia noticiosa posee en la actualidad cinco servicios, 750 
suscriptores y cubre 46 países.

También circula la versión de que la radio por Internet en 
América Latina inició en Medellín, Colombia, con el proyecto 
de unos profesores y estudiantes de la Universidad de 
Antioquia, conocido como Radio Altair5, quienes en el año 2000 
empezaron la emisión de contenidos culturales, alternativos y 
acontecimientos de la ciudad de Medellín y el departamento 
de Antioquia por este canal, con la creación de un portal 
de hipermedia, que les permitía emitir audio, video, texto, 
animaciones y presentaciones audiovisuales (sonovisos). En la 
producción de Radio Altair5 participaba un equipo de trabajo 
cercano a las 200 personas, las que acumulan a hoy más de 3.000 
contenidos y siguen ejecutando procesos de digitalización de 
audio, imágenes, video y texto, edición de material y modelaje 
para web, edición y modelaje de animaciones, administración de 
un sistema streaming para retransmitir audio en vivo en la red, 
desde un servidor de contenidos.

En el año 2002, el grupo, que tenía el liderazgo de la comunicadora 
social Lucía Restrepo Cuartas ganó una convocatoria de 
proyectos en su universidad sede, la Universidad de Antioquia, 
para investigar y producir contenidos educativos hipermediales 
dirigidos a las audiencias de su departamento, los cuales fueron 
difundidos mediante una alianza que realizaron con una empresa 
que ofrecía servicios de telecomunicaciones en la región; el 
propósito fue aplicar todo lo aprendido en Radio Altair5, con el 
apoyo y uso de las tecnologías existentes para transmitir audio y 
video on line a todos los municipios de Antioquia.

De esta forma, Radio Altair5 fue orientando sus producciones 
y emisiones hacia procesos comunicativos alternativos, 
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brindando una opción de formación humanística, la que, a 
través de su consolidación, se convirtió en una empresa de 
comunicación alternativa que dio origen a otros dos medios, un 
canal comunitario, el Canal Antioquia y otro canal de educación 
no formal a distancia, llamado Altair Educativo; además, de 
ofrecer a sus estudiantes de comunicación social una formación 
como locutores, controladores, editores, digitalizadores, 
programadores y productores, que trabajan sus propuestas en el 
marco de los contextos sociales y las necesidades de sus audiencias 
para desarrollarse como personas y como comunidades.

Ese mismo año, 2002, en julio, en la ciudad de Bogotá, Andrés 
Durán creó el sitio www.elexpresodelrock.com, para albergar 
una estación de radio en línea, El expreso del rock, a la que la familia 
Pava Camelo rindió homenaje por muchos años, con un programa 
denominado así mismo, que emitían en su emisora juvenil de 
más audiencia en Colombia, la desaparecida Superestación 88.9, 
filial de la Cadena Súper de Colombia, porque el 1 de septiembre 
de 2005, y por un tiempo de cinco años, la frecuencia Súper 
Estación en FM pasó a engrosar el listado de emisoras de la 
cadena RCN, una de las dos cadenas radiales más poderosas del 
país, cuyos productores la convirtieron unos meses después en la 
Superestación.fm, una emisora exclusiva para oyentes en la web.

En agosto de 2004, unos amantes del folclor costeño colombino 
dieron nacimiento a la estación en línea Vallenato.com, una emisora 
que se dedicó a difundir la música de este género musical de la 
costa caribe, aprovechando el auge de que gozaba esta música 
por esos días.

En el año 2005, hacia el mes de mayo, apareció Radio Subterránica, 
una estación radial por Internet, que se autodefinía como 
underground, la que llegó a tener presencia en Colombia, El 
Salvador y el sur de California. En diciembre de ese mismo 
año 2005, nació Dyna-radio.com, emisora con una programación 
musical que incluía todo tipo de géneros, con una programación 
musical variada. El 21 de noviembre de ese mismo año, la 
emisora HJCK, una de las emisoras culturales más antiguas y 
populares de Bogotá y el país, dejó de ser una emisora que emitía 
por antena en la frecuencia modulada 89.9, al migrar a la red 
de la Internet, luego de ser arrendada a Caracol Radio, la otra 
cadena de radiodifusión más poderosa del país.

Algunas versiones también cuentan sobre la aparición y desarrollo 
de la radio por Internet en México. Por ejemplo, que, en enero 
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de 2002, en ciudad de México, apareció la www.xela.com.mx, una 
estación que ofreció contenidos de música clásica durante las 
24 horas del día, derivada de su matriz del mismo nombre, que 
emitía de forma abierta en la FM, lo cual se hizo netamente por 
los intereses del grupo propietario, Imagen Telecomunicaciones, 
en respuesta a las manifestaciones de desagrado de los oyentes, 
ante la desaparición de una de las pocas estaciones de música 
clásica que tenía el país.

Ese 2002, también inició operaciones la www.anicast.com.mx, una 
emisora on line dedicada las 24 horas del día a emitir y difundir 
contenidos musicales que se popularizaron entre los jóvenes con 
el visionado de los programas de animación japonesa; además de 
difundir otros géneros, entre ellos el pop y el rock nipón. Como 
emisora que ofreció contenidos a la entusiasta comunidad virtual 
de los dibujos animados japoneses, representó un proyecto de 
radio virtual completamente diferente a los esquemas de la radio 
tradicional conocidos hasta ese momento.

Luego vino la creación de la www.k109.fm, emisora por Internet 
creada por un grupo de personas provenientes del mundo de la 
radio en el distrito federal mexicano, cuyo proyecto, auspiciado 
por la casa productora Neurón Audio, fue lo más cercano a una 
estación de radio producida por profesionales de la radio, para 
ser emitida por la Internet.

• Características de la radio on line

La radio on line, como todo nuevo medio, debe tener las 
características enunciadas anteriormente, las que se explican 
a continuación para una mejor comprensión desde los aportes 
teóricos de Igarza (2008).

Elasticidad: la radio on line, como un nuevo medio, expande sus 
contenidos y servicios mucho más allá de lo que lo hacen las 
emisoras análogas.

Permeabilidad: esto es, que renueva de forma dinámica sus 
contenidos con contenidos de otras plataformas; los contenidos 
sonoros se incrustan y fluyen gracias a este atributo. La elasticidad 
y la permeabilidad se combinan para crear una sensación de 
abundancia. 
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Predictibilidad: es la mayor optimización de los recursos y la 
navegación para que se adapten al usuario, pensando en todas 
sus acciones y reacciones. 

Multimodalidad: quiere decir que ofrece varios modos 
conversacionales. El usuario utiliza más de una modalidad 
sensorial en la construcción de significado y elige de forma 
interactiva el canal de comunicación que le resulte más eficaz a 
la recepción entre los diferentes canales del mismo soporte.

Interactividad: permite una situación de intercambio con las 
audiencias-usuarios; permitiendo que estos intervengan y 
modifiquen el contexto. 

Automaticidad: resuelve y dispone los recursos tecnológicos 
para la interacción.

Accesibilidad: posibilita que los contenidos y los servicios sean 
legibles y navegables para la amplia mayoría de los usuarios.

La radio digital on line, como los nuevos medios, son una 
integración de diferentes posibilidades tecnológicas del mercado, 
entre ellas, la producción audiovisual, la creación de software y 
la publicidad; todos se asocian para producir un nuevo entorno 
comunicativo caracterizado por ser multimedial, global, con 
contenidos más personalizados, interactivo y que, por lo mismo, 
promueve el diálogo en doble vía entre sus productores y sus 
audiencias, otorgándole un nuevo valor y un nuevo sentido 
dentro del universo de las comunicaciones; por estas mismas 
razones es necesario rediseñar las tácticas, contenidos, formas de 
producción e interacción a partir de pensar hoy se cuenta con un 
nuevo modelo de convergencia digital.

En ese mismo sentido, la radio por Internet, como herramienta 
de promoción de la comunicación y la cultura, debe aparecer en 
las dinámicas de los nuevos medios y la comunicación digital 
en su rol de medio tecnológico que posibilita la información, 
la persuasión, la educación, la seducción y el entretenimiento; 
además, debe ser portadora de nuevos contenidos creativos 
adaptados a diferentes soportes y dirigidos a un nuevo tipo 
de consumidor, que se caracteriza por ser proactivo, al que 
genéricamente se le llama usuario, pero que puede desempeñar 
diversos roles, según sea su forma de interacción con el medio, 
sus productores y los contenidos; entre ellos, los de prosumer, fan, 
blogger, co-creador.
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Por su parte, Roberto Igarza (2008), plantea en sus estudios 
sobre nuevos medios, cómo se deben explorar las estrategias de 
convergencia; cuáles son sus posibilidades de comunicación y 
cómo sacar el mayor provecho de todas las ventajas que ofrece 
la relación directa y el diálogo con el usuario. La interactividad, 
como el mayor logro en la evolución de la cultura digital, permite 
a la radio on line establecer una relación directa con las audiencias 
sin necesidad de intermediarios. 

Así mismo, las estrategias cross-media y trans-media, por medio 
de las cuales puede presentarse la información en n soportes 
diferentes, para n usuarios diferentes simultáneamente (Jenkins, 
2010), utilizadas por los nuevos medios, facilitan las relaciones 
con los anunciantes, aumentan la eficacia y optimizan los 
recursos invertidos. Al respecto, Igarza (2008) señala: “Cuando 
la planificación y el contenido creativo es el pertinente al medio 
interactivo en línea, los nuevos medios pueden ser muy eficaces 
para incidir directa y positivamente en el recuerdo publicitario” 
(p.242). Así, la radio on line, como algo que se hace público, 
utiliza la creatividad y la interactividad con las audiencias para 
influir en ellas, generando recordación, deseos de permanencia y 
reiteración en su búsqueda en la web.

1.1.2.3. Tendencias y modelos actuales de la radio on line3

La radio comenzó un viaje acelerado de innovación y creatividad 
desde hace casi una década. El recorrido de las ondas en el espacio 
físico determinado por el espectro electromagnético continúa 
vigente, pero aparece otro universo de información llamado 
ciberespacio, en el que las posibilidades de creación e interacción 
de mensajes sonoros son cada vez más innovadoras. La radio se 
ha desplegado en Internet como una plataforma interactiva que 
permite múltiples posibilidades de interacción con sus públicos 
y usuarios; de tal manera, que las nuevas audiencias requieren 
de un nivel de participación y colaboración que les permita 
sentirse protagonistas de la producción radial en la selección, 
producción y emisión de contenidos, y nuevas formas de obtener 
una experiencia en el universo de la comunicación sonora, para 
lo cual se han creado nuevas tendencias y modelos, entre los que 
se pueden citar los siguientes. 

3La elaboración conceptual de este apartado está basada en una observación y análisis de los sitios 
web de las emisoras online Radio Francia, Radio Netherlands, Deutsche Welle, Cadena Cope, 
Cadena Ser, Catalunya Radio, Voz de América, Radio Nacional de Colombia. 
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• El podcast

La radio tradicional se ha enfocado en la producción de parrillas 
de programación, formatos convencionales, repetitivos y 
horarios, pero la tendencia actual está en la búsqueda de los 
contenidos; experiencia de usuario que ha desarrollado un nuevo 
formato: el podcast. Este nuevo formato es un archivo de audio 
que se almacena en las plataformas web de las emisoras on line. 
El origen del término se deriva de las expresiones POD (personal 
on demand) y broadcast (transmisión). 

En 2004, Adam Curry, un joven DJ del canal MTV, utilizó el 
RSS (really simple sindication), un formato XML que permitía 
la distribución de contenido de audio a usuarios que se 
inscribían a una fuente de contenido en la web. Esto permitió 
repartir contenidos de audio sin necesidad de un navegador; la 
información se compartía y se usaba en diferentes sitios web, lo 
que se denominó “redifusión web”, una simple idea informática 
que democratizó los contenidos sonoros.

La caracterización de contenidos de un podcast depende en gran 
parte del perfil institucional y el objetivo de comunicación de 
las emisoras o instituciones que hacen las producciones. La 
principal característica de un podcast es su ausencia de estructura 
definida como formato para radio; aquí no existen límites de 
tiempo, compromisos ideológicos o esquemas de producción; 
simplemente es un contenido grabado que toma elementos del 
lenguaje radiofónico como la voz, el texto, la interpretación y la 
música para crear un contenido que puede ser efímero, frívolo o 
de mucha importancia; y aquí son las audiencias y los públicos 
los que eligen el tema de su preferencia.

Un factor importante de elección de un podcast es su presencia 
visual en la web y la utilización de un título sugestivo y creativo 
que atrape al usuario, quien busca la empatía inmediata con los 
contenidos por demanda que se ofrecen. La secuencia de elección 
del usuario depende en gran parte de la facilidad de navegación 
y fluidez de la información de la interfaz gráfica. La interfaz debe 
llevar de manera simple al despliegue de cascadas de selección 
de los podcasts. Los podcasts pueden agruparse por temas 
específicos o temas de interés, profundizan en un contenido y 
pueden tomar formatos de la radio tradicional como el reportaje, 
el publirreportaje, el documental, la narración, el magazín, la 
radio revista, la noticia o la crónica, sin llegar a ser uno de estos.
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En la actualidad, las industrias culturales, emisoras y medios 
independientes utilizan el podcast para ofertar temas, episodios y 
programas en plataformas como iTunes, Deezer, Spotify, TuneIn 
y RadioPlayer. La audiencia de radio on line crece y los podcasts 
ganan cada día nuevos públicos a nivel mundial, y se posicionan 
dentro del consumo de vanguardia del audio por demanda o a 
pedido.

Tipos de podcast

Podcast nativo: es un formato de contenido que se produce 
de manera independiente sin relacionarse o depender de 
un programa de radio. Cada podcast nativo es auténtico en 
su concepción temática y original en su estructura; permite 
escuchar un archivo de audio en línea con el archivo cargado en 
el dispositivo del usuario. 

Podcast de repetición, reecoute o replay: una nueva modalidad 
de audio a pedido es la repetición, reecoute o replay, que 
consiste en reproducir programas de radio emitidos de forma 
reciente. Los usuarios pueden escuchar de manera inmediata 
un programa que se acaba de lanzar en vivo. Este es un servicio 
exclusivamente de repetición que depende de un programa 
de radio tradicional. El audio a pedido permite escuchar o 
reproducir un archivo de audio en línea sin descargar el archivo 
en el dispositivo del usuario. 

Podcast invertido, inverted podcast o reverse: se conoce como 
transmisión inversa o radio no lineal; consiste en permitir al 
usuario descargar o escuchar programas, antes de ser emitidos. 
El concepto de línea de tiempo o audición lineal se invierte, para 
permitir al usuario anticiparse en el tiempo y en el espacio. 
Una característica innovadora del podcast es su infinita posibilidad 
de expresión; creando una nueva cultura de creación colectiva, 
como un nuevo formato que reinventa constantemente sus 
propios códigos narrativos y sus propios modelos de difusión. 

• La hiper radio o radio 5.1

El concepto tradicional y moderno de la radio, asume una nueva 
denominación: La hiper radio, que se fundamenta principalmente 
en la innovación de los procesos de grabación, reproducción y 
escucha hacia una fiel y perfecta reproducción de la realidad 
sonora a través de la inmersión sonora, el sonido binaural y 
los procesos multicanal. Es un proceso de innovación digital e 



LA RADIO
La recepción, las audiencias, los hábitos de consumo y la producción de contenidos

37

ingeniería de sonido aplicado a la radio, en el que se utilizan de 
manera creativa los nuevos modos de narración, el sonido digital 
3D, el video 360, y la realidad virtual y aumentada. 

La plataforma Nouvoson Web, de Radio Francia, es pionera en 
esta transformación; en ella la radio recurre a los paisajes sonoros, 
la música, el montaje y el sonido “binaural”, “envolvente” y 
“surround” que permite al usuario tener una experiencia cada 
vez más profunda e inmersiva con los elementos fundamentales 
del lenguaje radiofónico: la voz, el sonido, la música, el silencio 
y la narración. 

La nueva radio o hiper radio permite escuchar radio en versiones 
inmersivas; esto consiente un acercamiento más íntimo del usuario 
con la narrativa o el Story Teller (historia o audionarración); los 
sonidos y el paisaje sonoro se hacen más reales por medio del 
sonido 3D, lo que permite recrear nuevas imágenes mentales que 
quedan en la memoria y la sensibilidad del usuario. La nueva 
radio ya no es lineal, ni plana, es tridimensional, y se atreve a 
desafiar la cuarta dimensión: el tiempo. 

La alta definición del sonido ayuda a producir nuevas sensaciones 
en el público. La radio 5.1 o 7.1, llamada así por el dispositivo 
popular del Home Cinema 5.1 o 7.1, sumerge al oyente en nuevas 
experiencias por las posibilidades que brinda el sonido 3D y el 
sonido binaural, que utiliza el espacio 360, enviando diferentes 
frecuencias de sonido al cerebro. El oyente ubica cada sonido en 
el espacio tridimensional completo, lo que le permita tener una 
escucha natural e inmersión perfecta en el espacio. 

• Radio e imagen 

La radio ha tenido como su componente principal el sonido; 
el dispositivo físico o caja mágica que permitía escuchar los 
sonidos y las voces misteriosas llegadas de lugares remotos fue 
cambiando su apariencia a través de los años. El diseño permitió 
dar nuevas formas al extraño dispositivo llamado “Radio”, hasta 
convertirlo en un objeto de uso cotidiano. 

En la radio digital e interactiva, el dispositivo es la llamada 
interfaz gráfica, que se presenta como una nueva pantalla con 
múltiples posibilidades de control y navegación. La interfaz de 
la “nueva radio” o “hiper radio” piensa en el recorrido visual del 
usuario e integra lo que se observa en la interfaz con lo que se 
escucha y se oferta por demanda. Las radios digitales tienen su 
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propia web, lo que le permite al usuario navegar y explorar los 
contenidos y buscar las nuevas experiencias sonoras que ofrecen 
los productores a sus audiencias. En estas nuevas plataformas 
de la radio on line, se reúnen lo sonoro y lo visual; la fotografía, 
el video, el streaming (transmisión en vivo) y las nuevas 
experiencias de inmersión, paisajes sonoros, realidad virtual y 
realidad aumentada. 

• Facebook Live y la radio visual

La última tendencia digital de la radio que pretende ser 
revolucionaria es el empleo de las redes sociales, específicamente 
Facebook; el medio de comunicación más efectivo en las nuevas 
tendencias de la interactividad es la transmisión de video 
en vivo a través de ellas. Hoy es posible transmitir videos en 
directo desde un smartphone conectado mediante tecnología 
3G a los más de 1.600 millones de usuarios de Facebook. La 
historia de la radio ha comenzado a escribir un nuevo capítulo 
con la transmisión en vivo de nuevos acontecimientos como 
guerras, caídas de dictadores, sublevaciones, nuevos fenómenos 
científicos y cambios culturales. 

La radio en cualquiera de sus modalidades se ha considerado 
un medio de flujo de información inmediata; las noticias de 
actualidad y el denominado “análisis en caliente” hacen parte 
de su esencia de vigencia, realidad e inmediatez. En los últimos 
años ha nacido una empatía entre la radio y las posibilidades 
de emisión en vivo de las redes sociales, más concretamente 
Facebook Live, lo que ha permitido literalmente trasladarse a 
vivir en el espacio digital. 

En Internet, el consumo de audio es menos potente que el consumo 
de video, los usuarios en las redes sociales son consumidores de 
imágenes. Lo digital para las nuevas audiencias en Internet es lo 
visual; la interfaz es una pantalla. Facebook se potencia en la era 
de las nuevas pantallas con la utilización del streaming y el video. 
Actualmente es posible integrar Facebook Live con un sitio web 
de radio para permitir un diálogo entre las diferentes áreas de 
la web. Con Facebook Live se puede interactuar con los oyentes 
en redes sociales utilizando la herramienta de programación en 
vivo. 

La radio filmada entra así en los nuevos escenarios de la 
interactividad y las redes sociales. Por tal razón, los estudios de 
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la nueva radio de la era digital tienen en su infraestructura y 
equipamiento salas y consolas de control de video para elaborar 
un registro visual de la actividad sonora. La oferta de video 
en vivo en la radio digital, se plantea como una metamorfosis 
lógica dentro de las nuevas estrategias de interacción con las 
audiencias. Si lo importante es el contenido, la imagen debe ser 
coherente con el contenido de la radio digital.

Teniendo en cuenta la frase de Marshall McLuhan: “el medio es 
el mensaje”, es necesario pensar en un contenido para formatos 
que no provengan de la radio, sino de la web y de las diferentes 
formas de reproducción de video dentro de ella y en las redes 
sociales como:

Questions and Answers (Q&A): también llamado AMA (Ask 
me Anything), son simplemente las respuestas que se dan a las 
preguntas que hace el público de Internet que se encuentra frente 
a las cámaras.

Producción de reportería filmada (PRF): se trata de compartir 
con el mayor número de usuarios de Facebook Live la realidad 
vivida por los testigos de los hechos que se transmiten a través 
de directos (en vivo).

Precubrimiento de eventos (pre cover): consiste en mostrar detrás 
de escena un evento asociado al canal de radio. Simplemente los 
usuarios usando su smartphone y un micrófono pueden generar 
“roaming” (itinerancia/ posibilidad de utilizar una cobertura 
de red distinta a la red principal mediante un dispositivo 
inalámbrico) tras bastidores y ofrecer nuevas posibilidades 
creativas y de narración, tomando como punto de partida el 
“antes” del evento en vivo. 

Con base en lo anterior, Facebook Live comienza a instalarse 
y a posicionarse como un modo privilegiado de difusión 
de contenidos que evoluciona rápidamente. De todas las 
posibilidades ofrecidas por Facebook Live, las últimas 
realizaciones experimentales sobre la difusión de un flujo de 
video de 360 grados podrían permitir una inmersión total sobre 
un estudio de radio.

Por todo esto, la tecnología y los nuevos medios, la creatividad, la 
innovación y la interactividad están ahora en manos de millones 
de personas; en palabras de Gil Scott Heron, poeta, activista 
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racial y músico afroamericano estadounidense: “La revolución 
no será televisada… La revolución no será retransmitida por mis 
hermanos… La revolución será en vivo”.

• Otros modelos de radio generalista on line

Los profesores Martínez Acosta, Moreno y Amoedo (2012) 
realizaron un estudio en las radios generalistas españolas on 
line, en el que establecieron cuatro modelos de producción de 
radio de acuerdo con las características adaptativas de la radio 
generalista de antena a los entornos virtuales; tales modelos son: 
a) el modelo narrativo, b) el modelo de producción, c) el modelo 
de programa ción, d) el modelo de participación.

• El modelo narrativo

El modelo narrativo es un nuevo lenguaje y una nueva forma 
de narrar los contenidos, dadas las posibilidades que brinda la 
multimedia a las audiencias de interacción con los diferentes 
medios y sus contenidos —audio, texto, fotos, gráficos y video—, 
en que cada relato es una unidad independiente, elaborado con 
sus propios códigos; pero a la vez integrados entre sí, como un 
relato único, porque la interacción que realizan a través de los 
diferentes medios y canales de comunicación permite a esas 
audiencias

La posibilidad de aumentar, completar, actualizar, enlazar, 
navegar y compartir los contenidos generados por el emisor 
original, por otras fuentes o por el mismo usuario, el cual participa 
ahora de un proceso de produc ción de contenidos abierto a sus 
aportaciones. (Martínez Acosta, Moreno y Amoedo, 2012, p.171)

El estudio realizado por los autores anteriormente citados, les 
permitió visibilizar que las posibilidades de aumentar, completar, 
actualizar, enlazar, navegar y compartir los contenidos son 
muy bien aprovechadas por los usuarios de la radio on line; 
no así, sucede con la posibilidad de produc ción de contenidos 
a partir de las aportaciones que hacen los usuarios, pues estos 
todavía se manifiestan tímidos o temerosos a enviar sus propias 
producciones a los medios, para que estas sean difundidas de 
manera abierta a las audiencias que ingresan a dichos medios o 
canales de comunicación. 
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• El modelo de producción
 
El modelo de producción explica la forma como han cambiado los 
tiempos de la ideación, la producción, la emisión y la recepción, 
así como las transformaciones de la estructura y el tratamiento 
narrativo. La radio de antena trabaja sobre la inmediatez, la 
instantaneidad y la simultaneidad, en que el tiempo de la 
construcción, producción, emisión y recepción de los relatos 
es el mismo; mientras en la red y para las emisoras virtuales es 
distinto; Martínez Acosta, Moreno y Amoedo (2012) expresan 
que,

La unidad de medida no es la hora, ni el tiempo de emi sión o 
recepción, sino la disponibilidad de espacio. El espacio está 
limitado por las dimensiones de la pantalla y de las posibilidades 
de navegación entre diferentes niveles o páginas. En Internet 
el tiempo no es tiempo de emisión, sino tiempo de acceso y 
navegación del usuario que repasa los contenidos de forma 
fragmentada y no lineal. (p.172)

Es decir, los tiempos de ideación, producción y emisión de 
contenidos son unos, y los tiempos de acceso y recepción a los 
contenidos son otros, son cuando las audiencias lo dispongan, y 
estas mismas se imponen el ritmo, la selección de lo que quieren 
ver o escuchar, y de qué forma lo hacen.

• El modelo de programación

El alojamiento de contenidos en los sitios web de las emisoras on 
line que permite el streaming y los podcasts, la interactividad que 
practican los usuarios, la posibilidad de acceso diacrónico a los 
contenidos de estos usuarios y la capacidad de almacenamiento 
que poseen los dispositivos electrónicos digitales consienten 
ofrecer ahora una radio personal e interactiva, en la que cada 
oyente escucha los contenidos por demanda; es decir, se inscribe 
para recibir los contenidos que le interesan, o solo descarga los 
que le llaman la atención o le agradan, lo que también facilita a 
cada usuario configurar su propia navegación temática, audición 
personalizada y organizar sus propias parrillas de programación.

Al respecto, Martínez Acosta, Moreno y Amoedo (2012) dicen 
que,

[…] la estructura de la parrilla tradicional —ba sada principalmente 
en la linealidad del directo, la organización horaria, la adecuación 
de la variedad del contenido a los tiempos sociales, radiofónicos 
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y el nivel de audiencia de cada momento— evo luciona hacia 
diferentes arquetipos o esquemas de combinación de los 
contenidos informativos y de entretenimiento que se escuchan 
en direc to, de los que se descargan en la página y de las entregas 
individuales de la suscripción lineal. (p. 174)

• El modelo de participación y escucha 

Este modelo hace alusión a la participación activa que ha 
caracterizado a las audiencias de la radio, quienes desde hace 
mucho tiempo vienen interviniendo con los productores de la 
radio mediante cartas y llamadas telefónicas dando opiniones 
sobre informaciones o contenidos que se emiten, solicitando 
que les coloquen canciones o haciendo la dedicatoria de estas 
canciones a otras personas. 

Ahora, la interacción de los usuarios de la radio on line es 
mayor por las posibilidades que brindan la red, estos sitios en 
que se alojan las emisoras y los productores de la radio, que 
han entendido la dinámica de esta nueva forma de hacer radio. 
Sobre este particular, Martínez Acosta, Moreno y Amoedo (2012) 
aluden que, 

La participación del usuario en las páginas web de las cadenas 
generalistas estudia das se establece a través de tres vías 
principales: el uso o demanda de contenidos y servicios, la 
aportación de nuevos contenidos generados desde la audiencia, 
y el establecimiento de un diálogo directo entre la emisora y su 
audiencia y entre las propias audiencias, a través de los blogs, 
comunidades de oyentes y redes sociales. (p.175) 

Otras formas de participación que exponen Martínez Acosta, 
Moreno y Amoedo (2012) son: el uso del correo electrónico, la 
creación de foros, la participación en los chats, las diferentes 
formas de expresión en las redes sociales, el diligenciamiento 
de encuestas, la realización de entrevistas electrónicas, la 
intervención en blogs de programas y presentadores, la creación 
de comunidades de oyentes, constitución de espacios para 
la producción de contenidos; es decir, las audiencias se han 
convertido en generadoras de ideas, contenidos y conversación.
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1.1.2.4. La radio universitaria on line, un nuevo medio que 
busca sus públicos

Lo primero que hay que decir sobre radios universitarias es que 
estas nacieron en Estados Unidos, en la primera mitad del siglo 
XX, la primera perteneció a la Universidad de Wisconsin, en 1915 
con una licencia experimental para transmitir solo música, y hacia 
1919 iniciaron transmisiones de voz (Faus, 1973; Miller, 2007); en 
esa misma década, antes de que Estados Unidos se incorporara 
en la Primera Guerra Mundial, el gobierno había otorgado 
licencias educacionales especiales al menos a 20 universidades 
públicas, de 16 estados, y a más de 15 universidades privadas, 
para dar enseñanza a los adultos y extensión agrícola a los 
granjeros y sus familias con el fin de elevarles su condición 
económica, social y cultural; para 1925 había alrededor de 
124 emisoras universitarias en todo el país; para 1950 poseían 
contenidos especializados, culturales, comunitarios y sociales, 
pero ya no quedaban más de una treintena (Slotten, 2006); en 
1970 el movimiento de radios universitarias volvió a tener una 
nueva diáspora, denominándoseles de interés público y cultural, 
agrupadas en la National Public Radio (NPR) y la Federación 
Nacional de Radiodifusores Comunitarios (NFCB), con cerca de 
800 estaciones afiliadas, a las que se les calcula unos 20 millones 
de oyentes (Cavanagh, 2009; Martell, 2003; Martí, 1995). 

De Estados Unidos, las emisoras universitarias, se irradiaron a 
la parte sur de Latinoamérica, especialmente, Argentina, Chile, 
Colombia y México. La primera emisora de este tipo la tuvo la 
Universidad Nacional de la Plata en 1924; luego, en 1931, apareció 
en Colombia la radio de la Universidad Nacional del Litoral, 
emisora cultural propiedad de la Universidad de Antioquia; a las 
que les siguieron, en 1937, la emisora de la Universidad Técnica 
Federico Santa María, en Valparaíso, Chile; y la emisora Radio 
UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el 
mismo año (Velásquez, 2012).

En la segunda mitad del siglo XX se diseminaron las emisoras 
universitarias por todos los países de Latinoamérica, a lo que 
coadyuvó el paradigma de la comunicación para el desarrollo, 
comunicación para el progreso social, comunicación alternativa, 
comunicación comunitaria, comunicación educativa, como se le 
denominó a la corriente teórico-investigativa propuesta por los 
investigadores empíricos y ensayistas de esta parte del mundo, 
creada para estrechar la brecha educativa, cultural, social y 
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alcanzar el desarrollo, propuesta que también impulsó la Unesco 
a través de las políticas derivadas del Informe de la Comunicación 
McBride, hacia 1973 (Beltrán, 2005); por tanto, las radios 
universitarias de América Latina tuvieron también ese carácter 
de interés público, social, educativo, cultural, comunitario e 
institucional que tuvieron las emisoras universitarias en Estados 
Unidos y otros puntos geográficos del mundo. 

El cálculo hacia la primera década del siglo XXI, era que en 
América latina existían alrededor de 200 emisoras universitarias 
hispanoparlantes (Casajús, 2011; Vásquez, 2011) y en todo el 
continente americano, incluyendo a Estados Unidos y Canadá, 
unas 1.500 (Novelli y Gómez, 2011). La cifra es difícil de establecer 
con exactitud, pues para crear y poner en funcionamiento 
emisoras de antena o convencionales existen legislaciones en 
cada país americano, pero no hay normas, ni leyes para fundar 
y establecer emisoras virtuales; simplemente quien tiene los 
recursos financieros, físicos, tecnológicos, es aficionado a la 
producción y emisión radial, puede cumplir sus deseos de tener 
emisora sin tener que solicitar permisos o licencias a ninguna 
autoridad local, regional o nacional, por existir un vacío jurídico 
a ese respecto.

En Europa, las radios universitarias aparecieron entre 1980 y el 
2000; la tardanza en su surgimiento, se debió a que los propietarios 
de las emisoras privadas ejercieron presión sobre los gobiernos 
para que se no se les otorgara licencias a las universidades por 
el temor a perder el control de los medios o una gran porción 
de la inversión publicitaria. También fueron freno a las radios 
universitarias las dictaduras en algunos países, por el temor a que 
las radios universitarias se convirtieran en tribunas contra esos 
regímenes. Los países de Europa que abanderaron la creación 
de radiodifusoras universitarias fueron el Reino Unido, Francia, 
Alemania y España, y según algunos autores, estas emisoras 
han pasado por tres etapas de desarrollo: a) aparición de las 
primeras estaciones, b) afianzamiento y expansión de emisoras, 
c) migración a lo on line, con la convergencia a lo transmediático 
y la unión gremial en redes de radios universitarias en varios de 
estos países (Cheval, 1997; Fidalgo, 2009; Vásquez, 2012; Martín-
Pena, 2013).

Según Martín-Pena y Aguaded (2016), las radios universitarias 
tuvieron diversos orígenes, entre ellos, como forma de brindar 
un espacio de práctica profesional, complementario a los 
aprendizajes teóricos para los estudiantes de Ciencias de la 
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Información y la Comunicación, y para aquellos estudiantes que 
en el curso de sus programas académicos incorporan la difusión 
y promoción de buenas prácticas para el cuidado de la salud, el 
ambiente, la cultura, las relaciones sociales y comunitarias, entre 
otros aspectos; como canales de comunicación alternativos a la 
comunicación oficial que hacen las universidades, los que fueron 
promovidos por los movimientos estudiantiles; como iniciativa 
de las directivas universitarias para cumplir sus objetivos 
corporativos; como sistema educativo y ampliar los canales de 
comunicación interna y externa, con el propósito de impulsar 
y promover los planes estratégicos institucionales, mejorar la 
imagen institucional, y tender puentes de comunicación con los 
ciudadanos y la sociedad en general; y como modelos mixtos que 
integran dos o más de los fines anteriores.

Por tanto, las emisoras universitarias son medios y canales 
institucionales de información y comunicación que ofrecen un 
servicio público, con diversos contenidos, los que en ocasiones 
son especializados, y con los que tratan de atender a una de 
las funciones sustantivas de dichas instituciones, la extensión 
y proyección social; de cumplir con algunas declaraciones 
gremiales oficiales, como las hechas por los rectores en la 
Conferencia Mundial de la Educación Superior de 1998 y 
el Congreso Internacional de Rectores Latinoamericanos y 
Caribeños de 2007, en las que expresaron que las universidades 
tienen el compromiso de encaminar sus funciones a erradicar 
la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el 
hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, y 
a promover, fomentar y difundir las culturas locales, regionales, 
nacionales e internacionales en contextos de pluralidad y 
diversidad, lo cual hacen al emitir contenidos enfocados a lograr 
dichos fines (Vásquez, 2012).

Además, las radios universitarias se caracterizan por tener 
una financiación diferente a las emisoras comerciales, que lo 
hacen por la venta de pauta publicitaria, mientras las radios 
universitarias son financiadas con recursos propios de las 
instituciones a las que pertenecen; por benefactores, que son 
generalmente egresados, y personas o entidades que ejercen la 
filantropía. Igualmente, en estas emisoras su organización es 
distinta a las radios comerciales, poseen menos dependencias; 
una planta de personal reducida a tres o cuatro empleados, que 
cumplen con todas las funciones; y una planta física que, en la 
mayoría de los casos, no supera los 25 metros cuadrados, donde 
se ubican la cabina de locución y la sala de control máster, en la 
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que se llevan a cabo, también, escritura de libretos, pregrabados 
y labores administrativas. De la misma manera, este tipo de 
emisoras, tanto en Europa como en América, al ser consideradas 
un servicio público, reciben el respaldo jurídico y legal del 
Estado, y financiero, derivado de emitir publicidad institucional 
de los gobiernos locales, regionales y nacionales.

En este punto, entonces, se integran dos conceptos: la radio 
on line, como nuevo medio de comunicación, y la radio 
universitaria, como plataforma de difusión institucional de los 
establecimientos educativos. De la radio on line, como nuevo 
medio de comunicación, ya se habló en páginas anteriores. Sobre 
la radio universitaria on line, se debe decir que constituye una 
forma de hacer radio con características especiales, en lo que 
prima lo corporativo y los intereses particulares de quienes 
orientan los destinos de estas instituciones y, por consiguiente, 
de este tipo de emisoras. Sobre este aspecto Giorgi (2015), expresa 
que,

La identidad de una radio universitaria está definida por sus 
par ticularidades, sus factores específicos que configuran un 
conjunto de rasgos propios que las emisoras de otro tipo no 
poseen. Sin em bargo, hay elementos comunes con las demás que 
se integran a su modelo sin afectar las características esenciales. 
(p.29)

Así mismo, Augusto Ventín (2014) dice que la radio universitaria 
debe definirse por dos cosas: la radio como medio de comunicación 
y empresa informativa, y la radio como una instancia de una 
universidad pública o privada, por lo que: 

La radio universitaria es un medio de comunicación, con mayor 
o menor grado de estructuración, enmarcado en la industria 
de la información, pues se organiza a partir de unos preceptos 
productivos, teniendo como objetivo la información, el servicio 
público de comunicar. Objetivo que, independientemente de si 
se inscribe en una institución pública o privada, estará orientado 
a alcanzar algún tipo de beneficio, ya sea económico, político o 
social. (p.21)

Luego, la radio universitaria se piensa también como empresa 
informativa y de comunicación al servicio de una institución 
educativa que promueve valores identitarios, corporativos, 
públicos o privados y se proyecta socialmente como impulsora 
de contenidos que comunican, educan, entretienen, informan y 
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persuaden. Es importante, entonces, definir la radio universitaria 
on line como un activo tecnológico importante de las instituciones 
educativas superiores por su carácter de contenido líquido, 
permeable e interactivo; es decir, contenidos que pueden tener 
bastante inmediatez, impacto, interacción, alcance y difusión a 
través de la web y las redes sociales.

Se puede, entonces, definir la radio universitaria on line como 
aquel medio de comunicación digital presente en la web, que se 
relaciona directamente con una institución de educación superior 
a través de su dinámica y estructura de producción, organización 
y contenidos. Su objetivo es la difusión de la cultura, la ciencia, la 
educación, la formación de estudiantes y la constante promoción 
y apropiación de su filosofía institucional. Pero ¿cuáles son las 
audiencias o públicos de la radio universitaria on line?

Los públicos actuales en el universo mediático de la web y la 
interacción se definen como todos aquellos grupos de personas 
que están presentes, interactúan o se relacionan directa o 
indirectamente con los nuevos medios digitales producto de 
los desarrollos tecnológicos posmodernos. Estos grupos ya no 
se identifican con los medios tradicionales; en su evolución han 
asumido los roles de espectadores, masas, receptores, audiencias, 
usuarios, prosumidores, fans y coautores, y han cambiado sus 
modos de consumo. 

Ser público o ser audiencia de la radio universitaria on line en 
la sociedad actual, implica involucrarse en las distintas maneras 
de interacción y mediación de los nuevos medios digitales. 
Por lo tanto, estamos ante un cambio radical en la forma de 
comunicar a través de la radio, ya no de forma unidireccional, 
sino colaborativa y en dos direcciones: una radio que pertenece 
más a su público, que a su institución; una radio que se consolida 
por sus contenidos por demanda; que permite elegir qué, cómo 
y cuándo escuchar esos contenidos almacenados y escucharlos 
a través del podcast; una radio no lineal, que no depende ya del 
tiempo y el espacio, ni del alcance y cobertura, porque siempre 
estará allí, en ese espacio permanente llamado Internet.

No obstante, ser similares en sus propósitos educativos, de servicio 
público, comunitario; producir y emitir contenidos semejantes; 
poseer formas de producción y administración parecida, no 
se encuentran en el dial, ni en la red, emisoras universitarias 
iguales, ni patrones idénticos, cada radiodifusora trabaja en 
tener y transmitir su propia identidad, creando su propia radio 
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y adaptándola a sus necesidades, objetivos e intereses (Berlín, 
2000; Cebrián, 2007, citados por Velásquez, 2012).

1.1.2.5. Los modelos de radio universitaria on line

Así como las emisoras de antena o de tecnología análoga, y las 
on line, tanto comerciales como culturales, tienen sus propios 
modelos de producción y emisión de contenidos, ya descritos con 
anterioridad; las radios universitarias poseen también modelos 
que las caracterizan. Al respecto, son varias las tipologías que 
se han creado por diversos autores, buscando reconocerlas por 
las particularidades que poseen entre ellas. A continuación, se 
enuncian algunas de estas clasificaciones y categorizaciones.

El norteamericano Samuel J. Sauls (2000) enumeró siete modelos 
de radios practicados en los colegios y las universidades 
estadounidenses, estos son: a) adviser model, b) student model, c) 
manager model, d) student/professional model, e) professional model, 
f) public affairs model, g) incorporate model. A su vez, para el 
portugués Vítor Manuel Reía Baptista (2011), los modelos de 
radios universitarias se pueden clasificar en tres tipos: a) de 
vocación pública y masiva, b) de intimidad de lenguajes y estilos, 
c) de especialización temática y experimental.

Por su parte, la mexicana Marina Vásquez Guerrero (2012) expuso 
siete modelos, que dice, caracterizan a las emisoras institucionales 
y con sentido comunitario en Latinoamérica; estos son: a) 
clásicos o de culto, pertenecen a universidades públicas, poseen 
tecnologías intermedias, personal asalariado e insuficiente, poca 
planeación y evaluación; b) alternativo o científico, una emisora 
centrada en lo educativo y artístico, con objetivos sociales, rechaza 
la publicidad comercial, abierta a colectividades marginadas y 
minorías ilustradas, grupo laboral escaso y voluntario, pocos 
recursos, tecnología obsoleta, sin normativas; c) experimental, 
formalizada y equipada con buena tecnología, sin políticas 
universitarias, sin planeación, sin presupuesto, señal de baja 
potencia, escaso personal estudiantil, horas de programación 
limitada, con mayoría de espacios musicales o grabados por 
otras instituciones, interacción con la comunidad; d) popular, 
centra sus objetivos en las transformaciones sociales, culturales y 
políticas, realiza proselitismo persuadiendo a subvertir el orden; 
e) mimético, programación similar a la de las radios comerciales, 
con algunos espacios con contenidos institucionales; f) orgánico, 
programación institucional oficial, poseen normativas, 
objetivos, estrategias y metas, infraestructura más desarrollada, 
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equipos técnicos modernos y recursos humanos suficientes 
pero no abundantes, trabaja la producción con profesionales 
especializados, mayor autonomía en la producción, priman 
contenidos institucionales y sociales, abierta a colaboradores 
independientes, instituciones sociales y ONG; g) estratégico, con 
contenidos institucionales y por demanda de oyentes, compiten 
por las audiencias radiofónicas, uso de géneros dominantes en 
credibilidad, usa nuevas tecnologías, fuentes institucionales.

1.1.2.6. La creación y búsqueda de contenidos en radios 
universitarias on line

En un momento histórico de la mitad del siglo XX, las industrias 
culturales determinaban el tipo de contenido para un público 
masivo y pasivo; se consumía lo que se ofrecía llegando a 
establecer altos niveles de alienación cultural (Wolf, 1996). El 
contenido era propiedad exclusiva de los monopolios mediáticos 
que insertaban mensajes persuasivos e ideologías encriptadas en 
programas, series, documentales y productos sonoros. La radio 
parecía más una señal de otro mundo, que de forma mágica daba 
mensajes y contaba historias que estimulaban la imaginación de 
sus oyentes. La radio fue el contenido y el contenido fue la radio; 
su función fue informar y entretener a las masas que comenzaron a 
disfrutar del tiempo de ocio que les permitieron las innovaciones 
de la reciente revolución industrial. El acierto en los contenidos 
generó más audiencia y comenzaron a consolidarse ciertos 
grupos de públicos con determinados tipos de contenidos. 

En la actualidad, y con la concepción de posmodernidad, en la que 
el eclecticismo se acentúa en las tendencias de consumo y estilos 
de vida, los públicos viven una nueva era de libertad creativa 
e innovación permanente (Bauman, 2012) en la producción 
de radio on line, en la que se destaca la creación de contenidos 
para audiencias hipersegmentadas y fuera de lo común; viven 
una nueva era los contenidos dirigidos a públicos cada vez más 
fragmentados e independientes; viven en un momento de libertad 
estética en la producción de radio on line. La aplicación de nuevas 
tecnologías genera ideas de interacción y contenidos innovadores. 
Los múltiples soportes de comunicación y los públicos quieren 
otro tipo de programación. Existe una identificación individual 
con una determinada tendencia, con ciertos estilos de música, 
con alguna ideología, moda, pensamiento o arte. Con base en lo 
anterior, los directores de radio on line se encuentran ante una 
nueva generación de productores, comunicadores, públicos y 
contenidos.
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Con el podcast y los contenidos por demanda, las plataformas 
digitales como Tune in, apps exclusivas que agrupan emisoras 
con tecnología de transmisión 4G, notebooks, tablets, Ipods y todo 
tipo de smartphones, los públicos de la radio universitaria se 
convierten en consumidores de la interacción y la elección. Estas 
audiencias cautivas pueden acceder al contenido de la radio 
universitaria on line en cualquier soporte y lugar. 

Al tiempo que la radio on line va encontrando su propia identidad, 
la radio universitaria busca sus propios contenidos para públicos 
cada vez más exigentes y diversos que gustan de programación 
puntual y diferente. El reto de la radio universitaria on line es 
qué decir a una audiencia que busca contenidos culturales y 
educativos, pero también entretenimiento; un edutainment, 
fusión entre lo educativo y lo entretenido. 

En conclusión, la esencia de la radio universitaria y la 
esencia de la radio on line, es lograr la coherencia necesaria 
entre los contenidos propuestos —innovadores, educativos, 
institucionales, culturales, entretenidos— y las innovaciones 
tecnológicas necesarias para lograr una efectiva interacción 
con el público y una captación alta de seguidores en la web. 
Los tipos de contenido de la radio universitaria on line pueden 
ser culturales, de entretenimiento, misionales, confesionales 
y religiosos, periodísticos, de innovación, ciencia y tecnología, 
musicales, deportivos, de orientación, salud y bienestar, 
contenidos de proyección social; pero deben ser contenidos 
creativos y atrayentes para lograr una radio universitaria on line 
divertida, educativa, social, noticiosa, cultural, fresca y juvenil, 
abierta e incluyente, interesada por la ciencia y la tecnología, 
interactiva, internacional y global, que enganche y fidelice a su 
audiencia, que le cree sentido de pertenencia y afiliación en su 
cerebro y su corazón.

1.1.3. La radio como medio discursivo

La radio como medio discursivo busca crear sensaciones y 
emociones en las audiencias, para lo cual se vale de signos 
gramaticales, los que se relacionan como códigos discursivos, y 
a los que se les reconoce como libretos literarios; a esos libretos 
literarios se les adicionan la voz, la música, los efectos de 
sonido y los silencios, lo que se constituye en códigos sonoros, 
configurándose de esta manera el llamado libreto técnico; el que 
debe seguir una estructura poética de acuerdo con el tipo de 
género literario desde el que fue pensado; así mismo, debe seguir 
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una estructura metodológica —escaleta—, que interrelaciona las 
diferentes partes que componen el libreto técnico en su totalidad, 
que es la que permite a los oyentes una lectura, comprensión e 
interpretación lógica y coherente del discurso que es emitido y al 
cual se denomina programa. La ligazón de diversos programas 
es la que permite a los productores de la radio construir las 
denominadas parrillas de programación, con las que tratan 
de transmitir sus intencionalidades, cumplir con sus objetivos 
corporativos, y satisfacer los gustos y las necesidades de las 
audiencias para atraerlas a su escucha.

El lenguaje radiofónico se caracteriza por una introducción 
rápida, un ritmo constante y vivaz, pocos actores en la escena, 
escenarios elaborados por medio de sugestión, libertad de 
movimiento, libertad de forma y selección del lugar en el que 
se recrean las diferentes situaciones; todo ello bien trabajado y 
elaborado es primordial para dar sentido al discurso radiofónico. 
A su vez, el lenguaje verbal radiofónico debe ser natural, claro, 
sencillo, conciso y breve (Figueroa, 1997; Ortiz y Marchamalo, 
1997).

1.1.3.1. Los elementos del lenguaje radiofónico

En sentido lato, los cuatro elementos que conforman el lenguaje 
radiofónico son la voz, la música, los efectos de sonido y el 
silencio, los que se mezclan para crear atmósferas que sitúan 
a las audiencias en un espacio geográfico-temporal, recrearles 
diferentes situaciones, informar, educar, entretener y persuadir 
a realizar ciertas acciones o a adoptar determinadas conductas.

• La voz

La voz, dice Romeo Figueroa (1997), “es el más valioso elemento 
que tiene la comunicación en la vida humana (…). Es esencia 
y conducto del mensaje en la radio” (p.130), pero no es el 
único elemento para expresarse por medio del micrófono. El 
locutor debe saber usar la voz porque es identificador de su 
personalidad, del programa o de la estación radial en que labora, 
con ella interpreta la intención de productores y directores, crea 
las emociones que van “empaquetadas” en los contenidos y da el 
carácter peculiar y distintivo a todo lo que hace.

La voz posee cuatro cualidades específicas: el tono, el timbre, la 
intensidad y la cantidad. El tono es “la mayor o menor elevación 
del sonido producido por la rapidez de vibración de las cuerdas 



LA RADIO
La recepción, las audiencias, los hábitos de consumo y la producción de contenidos

52

vocales” (Figueroa, 1997, p.130). El timbre es la característica 
que diferencia las voces. La intensidad se asocia al volumen y la 
cantidad de aire que cada persona utiliza para emitir su voz. La 
cantidad está dada por la duración y la calidad del sonido que emite 
la persona que habla. Autores como Figueroa (1997) clasifican las 
voces en estertóreas, campanudas, cascada, cálidas, argentinas, 
dulces, atipladas, blancas o infantiles, neutras y aguardentosas. 
También se refiere a que existen voces defectuosas, porque no 
son agradables a los oídos de los oyentes, a las que encasilla 
como guturales, nasales y temblorosas.

• La música

La música es el acompañante por excelencia de la voz en la radio, 
tanto que hoy difícilmente se puede pretender producir un 
programa sin ella, ya que es utilizada para mostrar la intención 
del discurso radiofónico y matizar el contexto en el que se 
desenvuelve la escena que se transmite; además, cumple con 
algunas funciones específicas, entre ellas: la descriptivo-ubicativa, 
al situar a los oyentes en un espacio concreto; la descriptivo-
ambiental, al representar o crear atmósferas de lugares, espacios 
o ambientes; la descriptivo-expresiva, al crear emociones en las 
audiencias; la sintáctico-gramatical, al ayudar en la elaboración 
del sentido del discurso radiofónico mediante el ordenamiento 
y distribución de los contenidos y sesiones (Ortiz y Marchamalo, 
1997).

En la función sintáctico-gramatical encontramos las siguientes 
inserciones musicales: la sintonía, nota, sucesión de notas 
musicales o fragmento musical que aparece al comienzo y al 
final de un programa para diferenciar unidades de conjunto 
establecidas en la parrilla de programación; la cortina, frase 
musical de 10 a 15 segundos que separa bloques diferenciados 
de un mismo programa; la ráfaga, es una frase musical que sirve 
de separador de contenidos o bloques de un mismo programa; 
el puente, es un interludio musical que conecta dos partes de un 
contenido radial construyendo armonía y simetría entre ambos; el 
golpe musical, dos o tres acordes ascendentes que se utilizan para 
llamar la atención de los oyentes en un momento determinado; 
la fanfarria, es una frase musical corte que tiene mucha fuerza y 
brillantez que se utiliza para exaltar momentos o gestas de los 
protagonistas de la radio (Figueroa, 1997).
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• Los efectos sonoros

Los efectos sonoros son sonidos naturales o artificiales que 
sustituyen objetiva o subjetivamente la realidad creando 
ambientes emocionales, lo cual produce en el oyente la 
percepción de una imagen auditiva que sustituye a la realidad, 
como animales, objetos, fenómenos meteorológicos; o referentes 
irreales, como la señal horaria, el sonido de naves extraterrestres.

• El silencio

El silencio hace parte del lenguaje radiofónico porque es capaz 
de expresar, describir o narrar situaciones. El silencio se produce 
cuando hay ausencia total premeditada de sonido que provoca 
en el oyente emociones de expectativa o inquietud. Bien utilizado 
“marca momentos de tensión dramática, aportando significados 
concretos a la secuencia sonora” (Ortiz y Marchamalo, 1997, 
p.73). Durante algún tiempo, el silencio solo fue considerado 
un defecto en la producción radial, hasta cuando se introdujo el 
género dramatizado, que fue el que permitió descubrir todas las 
bondades de su uso en la radio. 

1.1.3.2. La selección, la concurrencia y la concatenación

Aspecto importante para darle sentido al lenguaje radiofónico 
es la codificación de sus diferentes elementos, a lo cual se le 
conoce como la selección, la concurrencia y la concatenación. 
La selección hace alusión a saber escoger las voces, la música y 
los efectos sonoros para producir las sensaciones deseadas; la 
concurrencia se refiere a que todos los sonidos hagan su aparición 
en el momento preciso y oportuno, lo que tiene que ver con la 
semántica y la sintaxis; así como la concatenación, que significa 
que todos los sonidos tengan una secuencia armónica, para que 
dejen en la audiencia un sentido o una significación coherente 
del discurso que escuchan (Vilar, 1988).

1.1.3.3. Los géneros radiofónicos 

La radio, que en principio fue hablada, pronto vio la incursión 
de la música y los efectos de sonido para hacerla más amena. 
Así mismo, sus creativos y productores introdujeron los géneros 
literarios, adaptándolos al lenguaje de la radio, para diversificar 
sus discursos, con el fin de que esta resultara más variada y 
entretenida para las audiencias. Fue así, como empezaron a 
aparecer en los años 20, los programas musicales, los noticiosos 
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y la publicidad; en los años 40, se introdujeron los programas 
humorísticos, los dramatizados; y en los años 50, las radiorevistas, 
los programas de concurso y los deportivos, los que hoy cuentan 
con una serie de variantes, tratando de producir más amenidad 
y empatía en las audiencias, ante la amplia oferta de medios y 
formas de comunicación (Figueroa, 1997).

Los géneros se agrupan según el tipo de objetivo que tienen al 
transmitir el contenido; entre los que más se utilizan están:

• El género noticioso

Sobre el género noticioso, Figueroa (1997), Haye (1995) y Ortiz 
y Marchamalo (1997) dicen que se caracteriza por transmitir los 
hechos novedosos y actuales que son de interés general, en un 
lenguaje claro, sencillo y en el que no debe haber mucho exceso 
de datos, ni prolijidad en las cifras o los nombres poco conocidos, 
para que el mensaje se pueda captar y entender de inmediato. El 
montaje de la infraestructura y el funcionamiento de un noticiero 
son onerosos, porque requiere de una gran infraestructura 
física, tecnológica, unidades móviles, medios de transporte y 
de personal, incluyendo periodistas, corresponsales, técnicos, 
administrativos, conductores, y convenios con agencias de 
noticias nacionales e internacionales.

Los programas noticiosos van formando sus audiencias con el 
acontecer diario, en lo que tardan alrededor de tres años, mientras 
un programa musical solo demora entre dos y tres meses. 

En cuanto al género noticioso existen varios formatos de 
presentación de los contenidos, entre ellos, el noticiero, el 
informativo, el flash, el avance, el boletín, el reportaje, la crónica 
y la opinión.

El noticiero: es un programa que tiene agenda propia dentro de la 
parrilla de programación de la emisora y su función es la de emitir 
las noticias sobre el acontecer diario, lo que se realiza a través de 
la lectura de la información y la presentación de testimonios de 
los protagonistas de los sucesos de los que se hace referencia. La 
duración de un noticiero es variada, los hay de 30 minutos a 6 
horas, y de la duración dependen los diferentes formatos en que 
se presentan los contenidos; los más cortos solo incluyen lectura 
de noticias, entrevistas y, a veces, opinión; los que son extensos, 
es decir, de 60 minutos en adelante, además incluyen reportajes, 
crónicas, documentales; así como la separación por secciones 
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o bloques que pueden contener; por ejemplo, actualidad 
local, actualidad regional, actualidad nacional y actualidad 
internacional, deportes, farándula, cultura, entretenimiento; lo 
que hacen sus productores con el fin de evitar la monotonía y 
dar amenidad al noticiero. A este tipo de noticieros también se 
les distingue como diarios hablados.

El informativo: su característica es que aborda las noticias de 
actualidad local, regional, nacional e internacional de forma 
resumida y concreta; solo se limita a presentar información 
sobre lo verdaderamente novedoso y relevante del momento. 
Muchos productores de radio consideran el informativo un 
resumen actualizado de los noticieros y su duración va de los 10 
a los 15 minutos en unas horas puntuales dentro de la parrilla de 
programación, generalmente la media mañana, la media tarde y 
la media noche.

El boletín: es considerado una recopilación con el seguimiento 
de las noticias que se van generando en los noticieros de larga 
duración o a lo largo del acontecer diario. La información de cada 
noticia es breve y concreta, generalmente uno o dos párrafos, y 
suele agrupar la noticia de más actualidad, una noticia local, una 
noticia regional, una noticia nacional y una noticia internacional. 
La duración es de 3 a 5 minutos y se transmiten generalmente 
cada 30 minutos o cada hora, y hacen parte de la parrilla de 
programación de la emisora. 

El flash: es un adelanto breve de una noticia que se considera 
una primicia, y que será ampliada después porque se dispone de 
poca información. Este tipo de informes noticiosos se dan para 
tener a la audiencia enterada de los acontecimientos de forma 
simultánea, y como un servicio exclusivo y preferencial para los 
oyentes.

El avance: es un bloque noticioso breve o el adelanto de una 
noticia que luego se ampliará en el noticiero. Las emisoras 
utilizan este tipo de contenidos noticiosos para mantener la 
expectativa de las audiencias y con base en ello, tenerlas cautivas 
en su sintonía.

El reportaje: está asociado al género documental, ya que se trata 
de una investigación noticiosa en profundidad. El reportaje 
tiene la conducción de uno o dos locutores, que pueden ser dos 
voces del mismo género, o una masculina y otra femenina, los 
que hacen las veces de narradores del acontecimiento. Además, 
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puede contener una contextualización histórica, geográfica, 
temporal, cultural, dependiendo del tema; testimonios de los 
protagonistas, música, efectos sonoros, comentarios o análisis 
de expertos. Este tipo de trabajos lleva mucho tiempo de 
planeación, preparación, investigación y edición, considerado 
en el periodismo, como el más completo de todos los formatos 
noticiosos, tanto, que generalmente ocupa a varios periodistas, 
y a quienes les encomiendan su dirección y producción, es a los 
periodistas, realizadores y editores más curtidos y expertos en el 
oficio; de su realización se pueden desprender muchas noticias 
a manera de flashes o avances, o para informativos y boletines.

La crónica: es una descripción y narración colorida en torno a un 
acontecimiento en el que se detallan los hechos y personajes de 
forma libre, comentada y personal para despertar emociones en la 
audiencia, porque el suceso sobre el que se habla es épico, trágico, 
espiritual o envuelve sentimientos. Las crónicas radiales están 
cargadas de lenguaje poético, música, efectos sonoros, silencios y 
voces que despierten las impresiones y los estremecimientos que 
pretenden sus productores y realizadores.

La opinión: es un contenido que produce el director o uno de 
los periodistas de más experiencia del noticiero, o un experto 
invitado que analiza y argumenta sobre un tema determinado, en 
el que prima la posición propia del medio, o la particular de quien 
lo emite; es decir, tiene una fuerte carga subjetiva e institucional. 
Cuando la opinión la expresa el director, se reconoce como la 
editorial del noticiero.

El comentario: es uno de los formatos más utilizados en la 
radio noticiosa y por los locutores de continuidad. El contenido 
es subjetivo y personal de quien lo expresa, generalmente con 
visión crítica, irónica, explicativa o interpretativa sobre un tema 
de actualidad. La fuerza de este formato está en la prosodia de 
quien lo realiza, pues son las entonaciones y las modulaciones 
de la voz lo que le dan el matiz psicológico y las connotaciones 
lingüísticas a lo que se transmite a través de él y la intencionalidad 
de quien lo emite. El comentario es cada vez más habitual en 
diferentes géneros de la radio.

• El género musical

Acerca del musical, tanto Figueroa (1997), como Ortiz y 
Marchamalo (1997) expresan que fue uno de los primeros géneros 
en aparecer en la radio, y aún hoy sigue extendiéndose por las 
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múltiples variantes que le han surgido, entre ellas, los programas 
de listas de éxito, los de canciones dedicadas, las revistas 
musicales, los de historia de una canción, los especializados 
en un género musical, los de uno o varios compositores y las 
emisoras temáticas especializadas.

Listas de éxito: el objetivo de este formato es destacar y 
promocionar la música más solicitada y escuchada por los oyentes 
en la estación radial a lo largo del día, la semana o el mes, lo que 
hace un disc jockey mediante el ordenamiento de las canciones en 
un listado, el que va variando, en la medida en que van variando 
las preferencias y gustos de los oyentes. El formato es incluido 
en la parrilla de programación de la emisora al final del día, la 
semana o el mes; en él uno o varios locutores van presentando las 
canciones en el orden ascendente del listado hasta llegar a la más 
escuchada. En la medida en que van presentando las canciones 
hacen comentarios sobre ellas, los artistas que las interpretan, sus 
compositores, productores o casas disqueras. Algunas estaciones 
de radio finalizan este tipo de programas con una sección en la 
que presentan las proyecciones musicales; es decir, las canciones 
nuevas que empiezan a tener preferencia entre los radioescuchas.

La  revista  musical: los programas de revista musical están basados 
en la investigación que hacen sus productores y al planificarlo 
establecen una serie de hilos conductores que contribuyen a darle 
coherencia, armonía y amenidad al programa, para lo cual se 
divide en bloques independientes, pero relacionados entre sí. La 
presentación de las canciones va acompañada de informaciones, 
comentarios, entrevistas, encuestas; además, puede enriquecerse 
con participación de los oyentes.

Las canciones dedicadas: este tipo de programas se emiten 
para tener contacto con las audiencias a través de cartas, correos 
electrónicos, redes sociales o llamadas telefónicas. Los discs 
jockey atienden las peticiones recibidas de los oyentes y anuncian 
las dedicatorias, que generalmente van acompañadas de un 
relato en el que la persona que hace la dedicatoria expone los 
motivos que lo inducen a ello. Cuando el contacto del oyente es 
vía telefónica y el programa se hace en vivo, la misma persona 
que llama es la que hace la dedicatoria y expone los motivos de 
la misma.

La historia de una canción: el objetivo de este formato es 
recobrar todo el trabajo creativo que dio origen a la canción 
entrevistando a su compositor e intérpretes. Cuando se trata de 
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un relato tomado de la vida real, también se incluyen entrevistas 
de sus protagonistas para comprender el sentido de las letras 
y la música. El guion en este tipo de programas es opcional, lo 
que sus productores prefieren es que el entrevistador tenga un 
cuestionario de preguntas de las que puede ir seleccionando las 
que realice al entrevistado, para que el diálogo fluya de forma 
más natural.

La entrevista musical: es un formato que se utiliza para 
entrevistar cantantes, músicos, compositores y productores 
musicales en vivo o mediante grabaciones editadas. El objetivo 
de los productores de la radio es dar conocer la vida artística y, 
a veces, personal del entrevistado, el estilo y la historia musical, 
los pormenores de la producción y grabación de un disco, o de 
una gira de presentaciones; entre tanto, los promotores de las 
disqueras, los manejadores de los artistas y los mismos artistas 
lo utilizan como estrategia de promoción.

La entrevista musical puede ser un programa de 30 a 60 minutos 
de duración, o una sección de un programa que utilice otro 
formato, como la revista musical, la lista de éxitos o el magazín. 
Igual que en el programa sobre la historia de una canción, los 
productores utilizan el guion como opcional, pues prefieren que 
el presentador utilice un cuestionario y que escoja las preguntas 
que realice al entrevistado, para dar naturalidad al diálogo.
 
Los especializados en un género musical: son formatos que 
utilizan los discs jockey para promover géneros musicales entre 
sus audiencias. Algunos tienen carácter educativo porque 
cuentan los orígenes y las variantes históricas que ha tenido el 
género, los artistas que lo han interpretado, los compositores que 
se han destacado en ese género, lo cual es propio de las emisoras 
culturales, que tienen como propósito la formación musical de 
sus audiencias; entre tanto, las emisoras comerciales, lo hacen 
más con géneros populares y con el único fin de entretener y 
complacer la curiosidad de sus radioescuchas.

Los de uno o varios artistas o compositores: los productores y 
realizadores de este tipo de formatos musicales tienen objetivos 
muy similares a los de aquellos hombres de la radio que dirigen 
y orientan los programas especializados en un género musical, 
tanto los de las emisoras culturales, como los de las emisoras 
comerciales. Incluso, en las emisoras comerciales incluyen en 
este tipo de formatos, enfrentamientos entre los artistas a través 
de su música, a manera de concursos, en los que las audiencias 
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solicitan las canciones que quieren escuchar de su artista favorito 
en contienda y realizan votaciones para conocer qué artista tiene 
más predilección entre los oyentes. 

Las emisoras temáticas especializadas: este tipo de emisoras son 
producto de la incursión de la radio en la banda de frecuencia 
modulada —FM—. El movimiento de este tipo de emisoras 
empezó en Estados Unidos, en los años cincuenta, y de allí 
se diversificó al mundo. En Colombia, el surgimiento de las 
emisoras de temáticas especializadas, se inició con las emisoras 
culturales en los mismos años cincuenta, ya que antes todas eran 
pluritemáticas, y por muchos años fue así; hasta que en la década 
de los sesenta aparecieron las emisoras de música instrumental; 
luego, en los setenta, emergieron las emisoras románticas y de 
rock; y finalmente, en los ochenta, se dio la diáspora de emisoras 
en otros géneros musicales: salsa, merengue, tropical, vallenato, 
electrónica, góspel, etc., cuando el Ministerio de Comunicaciones 
de la época abrió la asignación de frecuencias en el espectro FM 
para emisoras comerciales de todo tipo. Hoy, las emisoras por 
géneros se siguen diversificando a medida que aparecen nuevos 
movimientos musicales. A la par, son las mismas emisoras y 
sus productores quienes se han encargado de crear sus propias 
audiencias al unísono con su aparición en el dial. 

• El género dramático

Para Figueroa (1997), Haye (1995) y Ortiz y Marchamalo (1997) 
estos son formatos que narran una historia, una acción por medio 
de personajes, los que son caracterizados por radioactores, y en 
los que se recrean con palabras y sonidos ambientes y escenarios. 
Existen dos tipos de formatos, la obra única y el seriado. El 
formato de obra única presenta una historia completa por sí 
solo; en el formato seriado, la historia se va desarrollando por 
entregas o capítulos.

El dramatizado es considerado también un género ficción en el 
que se recrean situaciones y conflictos a través de diversos relatos, 
como: la personificación, el sketch, el sociodrama, el radioteatro, 
la radionovela y la biografía.

La personificación: las personificaciones son características 
de los programas periodísticos. Generalmente se trata de la 
imitación de un personaje famoso al que se le introducen rasgos 
humorísticos en las peculiaridades psicológicas que se quieren 
acentuar en la representación, para mostrarlo desde una arista 
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crítica, a manera de como se hace en un periódico impreso con las 
caricaturas. En la época en que las emisoras tenían radioteatros 
—auditorios adecuados para presentar shows cómico-artístico-
musicales— también se utilizó mucho la imitación de artistas 
con el fin de recrear a las audiencias, o de acercarlas a aquellos 
personajes difíciles de contratar para que hicieran presentaciones 
exclusivas para esos públicos, quienes terminaban resignándose 
con una excelente emulación de sus artistas favoritos.

El sketch: es una escena creada por un escritor en un guion o 
libreto, con personajes y situaciones de la realidad o ficticias, en los 
que generalmente se apela al humor para mostrar circunstancias 
ridículas, que ponen en aprietos a sus protagonistas, la mayoría 
de las veces relacionados con la política, la farándula o el deporte.

El sociodrama: es un formato similar al sketch, solo que la mayoría 
de veces tiene relación con problemas o conflictos de una familia 
o comunidad, los que se recrean y se representan poniendo 
palabras, intención y acción que provoque reflexión y análisis 
en las audiencias. En ocasiones se invita a miembros de esa 
familia o comunidad y a expertos en el tema para debatir en un 
panel, terminado el sociodrama, con el fin de buscar soluciones 
y resolver los problemas o conflictos, lo cual no solo sirve a 
esa familia o comunidad a la que se alude directamente, sino 
también a otras familias o comunidades que estén atravesando 
por situaciones similares.

El radioteatro: formato de mucha similitud al sketch y el 
sociodrama en el que se representan obras literarias reconocidas 
o historietas ficticias que son creadas por un guionista con el fin 
de dar entretenimiento a los distintos públicos que las sintonizan. 
Cuando se trata de la representación de obras universalmente 
famosas, lo que generalmente tienen como propósito los 
productores es difundir esa literatura de gran relevancia y hacer 
un trabajo educativo con las audiencias al culturizarlas de esa 
manera.

La radionovela: también conocida como folletín lacrimógeno de 
ficción, generalmente es seriada, y tienen como fin entretener 
y educar a las audiencias. En algunas ocasiones los relatos 
de la radionovela rayan con la realidad, aunque también 
están transvasados por la inverosimilitud, lo que hace que las 
historias sean poco creíbles para las audiencias. Este género fue 
desapareciendo de la radio, cuando se masificó la televisión y 
las historias de este tipo pasaron a convertirse en telenovelas; 
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incluso, algunas radionovelas de alto impacto y rating de 
sintonía después fueron convertidas en telenovelas, algunas muy 
exitosas también en ese medio, y otras no tanto, pues mucha de 
su genialidad se encontraba en la magia y el poder de sugestión 
de la radio al recrear sonoramente y en la mente de los públicos 
personajes, lugares, objetos y situaciones que la imagen no podía 
representar.

• El documental

No existe una ubicación propia del documental como género 
periodístico, según Figueroa (1997), Haye (1995) y Ortiz y 
Marchamalo (1997); para unos es cercano al reportaje y para 
otros se enmarca dentro de la palabra vívida. En sus inicios, la 
realización del documental se basó en archivos sonoros, a los 
que se le fue incorporando la realidad del día a día. La mayor 
diferencia entre el documental y el reportaje es la extensión, la 
estructura y la mayor cantidad de testimonios, que hacen del 
documental un programa por sí solo.

En cuanto a la duración puede ser de 30 a 60 minutos, aunque 
los puede haber más extensos. Sobre la estructura, esta puede 
concebirse determinando en su creación, producción y edición 
cuál es el elemento que debe cumplir la principal función o 
que será el hilo conductor del programa, entre los que pueden 
ser: el texto del narrador, los testimonios, la música, los efectos 
sonoros; lo importante es que debe tener una secuencia lógica, 
una entrada motivadora y brillante, un cuerpo argumentativo 
robusto a favor o en contra de lo que se quiere demostrar, y un 
cierre apoteósico, lleno de dramatismo y vigor. Los testimonios 
deben ser otorgados por la mayor cantidad de fuentes posibles 
y que puedan considerarse con la fuerza de una tesis irrefutable 
por el peso de sus argumentos. Todo unido debe brindar a 
sus productores y a las audiencias realismo, verosimilitud y 
credibilidad.

No existen reglas fijas para la realización del documental, todo 
parte de la idea que se quiere contar; después se planea la recogida 
y presentación de datos, testimonios, preguntas a los invitados, 
expertos, líderes de opinión, representantes de instituciones que 
toman decisiones en la vida social; por eso, ante la prolijidad 
argumentativa del documental, muchos productores prefieren 
no utilizar ambientación musical, para no crear atmósferas 
artificiosas, que resten realismo, autenticidad a los hechos y 
credibilidad a la realización. 
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En el documental es importante un comienzo que atraiga la 
atención con un sonido ambiental o una declaración que cause 
controversia; a lo largo del programa provocar continuamente 
la atención, utilizar voces auxiliares, reidentificar las voces 
permanentemente, y el final dejarlo abierto a la reflexión o para 
que venga otra parte que dé continuidad al tema; aunque lo 
prefieren con más frecuencia los realizadores es que el narrador 
realice un resumen o conclusión de lo tratado.

Existen básicamente tres tipos de documentales: el social, el de 
controversia o denuncia y el institucional. El documental social, 
surgió para expresar las inquietudes, necesidades o problemas 
de la comunidad, que requieren de atención inmediata; el 
documental de controversia o denuncia, es señalador, crítico y 
revelador, buscando la denuncia y la razón de las injusticias 
sociales; y el documental institucional, que tiene dos variantes, el 
documental institucional de relaciones públicas y el documental 
institucional político.

El documental es considerado por muchos la obra cumbre de 
la literatura radiofónica, por la complejidad de su realización, 
y porque es el más completo de los géneros periodísticos 
interpretativos.

• El género magazín

El magazín es considerado por Figueroa (1997), Haye (1995) y 
Ortiz y Marchamalo (1997) un género mixto o generalista porque 
en él se funden todo tipo de géneros y formatos en su realización, 
los que se van encadenando como bloques con identidad 
propia a lo largo del programa, mediante la coordinación y 
presentación de uno o varios presentadores, que son los que le 
dan la continuidad, la coherencia y la unidad a los diferentes 
contenidos.

Lo que caracteriza en esencia al magazín es su programación 
generalista porque incluye el resto de géneros radiofónicos 
a manera de mosaico y su división en cuatro, cinco o seis 
grandes bloques; la identidad se la dan los conductores, que 
generalmente son grandes estrellas de la radio; y la música, los 
efectos sonoros y el silencio ocupan un lugar muy importante en 
este tipo de programas, porque cumplen funciones gramaticales 
de expresión, descripción, reflexión y continuidad. 
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El magazín es programa extenso, su duración es de una a cuatro 
horas; por tanto, es necesario estar mostrándole a los oyentes 
cosas novedosas y atractivas, y estimulando su participación con 
secciones de concurso, invitándolo a que manifieste su opinión 
sobre los temas que se abordan, incitándolo a que haga consultas 
a los invitados, anunciándole invitados o nuevos contenidos, y 
escogiendo temas que sean de su real interés. En ello también 
va la creación de una atmósfera de proximidad psicológica, 
la credibilidad y la empatía que generen los presentadores, 
el lenguaje coloquial para conducir los diferentes temas; y la 
eficacia que lo tratado en el magazín tenga para las audiencias 
porque complace sus gustos, lo divierte, lo gratifica o le ayuda a 
solucionar problemas cotidianos.

Existen dos tipos de magazines, uno se realiza teniendo un tema 
central como hilo conductor del programa; y el otro, en el que 
el programa no tiene eje articulador o tema central. Así mismo, 
hay magazines centrados en lo informativo y de actualidad; en el 
entretenimiento; en la opinión y el análisis; en lo creativo, en el 
que caben la improvisación, la ficción y los lenguajes alternativos, 
sin rayar en lo grotesco o chabacano. 

Haciendo caso a las teorías sobre la percepción y la concentración, 
los productores de los magazines generalizaron una escaleta 
que les permite tener a los radioescuchas atentos a lo largo del 
programa, para ello empiezan con lo más denso, generalmente la 
información noticiosa de actualidad; continúan con entrevistas 
a políticos, funcionarios de instituciones o comunidades que 
tengan relación con las noticias de actualidad; después siguen 
mezclando música, reportajes, cultura, ficción, tertulias con 
invitados; dejando para el final lo más liviano, los deportes, lo 
recreativo, la farándula y el ocio; todo lo cual van matizando 
con concursos, humor, píldoras o tips que informan, enseñan a 
solucionar pequeñas dificultades o ayudan al bienestar y la salud 
de los oyentes.

Como las audiencias de los magazines son fluctuantes, es mejor 
que las secciones o bloques tengan su hora fija de emisión dentro 
del programa, para que sepan con exactitud el momento en que 
emiten sus temas de interés; por lo mismo, no hay que abusar en 
el desarrollo de las diferentes secciones. 
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• El género humorístico

A instancias de Figueroa (1997), Haye (1995) y Ortiz y Marchamalo 
(1997), el humor en radio, como en otros espacios del espectáculo, 
toma los ingredientes de que se crea y se recrea de las situaciones 
cotidianas, especialmente de las situaciones desafortunadas, 
catastróficas o inverosímiles de la política, la economía, el 
deporte, la farándula, la cultura, lo social, la vida militar, entre 
otros escenarios, colocándolos en un contexto humorístico 
caracterizado por juegos de palabras, expresiones populares, 
bromas, hipérboles, ironías, sarcasmos, sátiras, para despertar 
en las audiencias emociones que van desde la simple risa por la 
ocurrencia de lo dicho en el relato hasta ayudar a distensionar 
sus frustraciones, enfados, desagrados y preocupaciones. 

Por lo anterior, algunos radioescuchas hablan del juego de doble 
moral en que caen los productores y realizadores de este género 
radial, que muchas veces denuncian o reclaman con este tipo de 
humor, porque intentando inquirir o increpar ante excesos en 
las actuaciones de quienes son caricaturizados, los vulgarizan, 
cayendo en el irrespeto; lo cual es tolerable en países en los que es 
natural reírse del otro, burlarse de los defectos físicos, carcajear 
de las opciones sexuales, mofarse de la naturaleza étnica, pero 
no en aquellos territorios en que esta no es una práctica cultural 
estatuida en la sociedad.

Una frase de cajón dice que “hacer humor es de las cosas más 
serias”. En el caso de los humoristas de la radio deben tener 
mucho talento creativo; mucho oficio, que adquieren con la 
experiencia; un gran manejo de la actuación dramatúrgica para 
imitar las situaciones de la vida; y una estupenda actuación 
humorística para caricaturizar la vida, poner en sintonía a los 
oyentes y lograr su complicidad.

Las dos formas clásicas de presentar el humor en la radio son 
la del humorista que cuenta un chiste, como si se tratara de 
una reunión de amigos, y la de los humoristas que acuden a la 
teatralidad, mostrando una situación en la que se recrea el hecho; 
en eso es importante: la desfiguración de la voz, la exageración 
de los tonos, la imitación, las frases ingeniosas, la exageración de 
los personajes, la música y los efectos de sonido.
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1.1.3.4. Los formatos radiales

Para Figueroa (1997), al igual que para Ortiz y Marchamalo 
(1997), los formatos son las diferentes maneras que existen 
para estructurar y presentar los distintos tipos de programas o 
géneros de radio; mientras que para Haye (1995), los formatos 
son las formas, los contornos, las estructuras en las que se vierten 
los contenidos de un programa; es decir, que los formatos, son 
las formas como se organizan en un orden lógico y coherente los 
diversos contenidos de un programa, independiente del género 
al que correspondan.

Casi todos los formatos sirven para todos los géneros radiales; 
y son tan diversos como la creatividad de los productores de la 
radio; por eso mismo, es una de las formas de hacer radio que 
tiene más innovación y variabilidad. 

Los formatos también contribuyen a dar identidad a los 
programas y las estaciones de radio, pues tratan de establecer 
unidades definidas dentro de un programa, con lo cual le dan 
un toque de “estilo o personalidad”, el que es establecido por 
los directores, los productores, los programadores, los creativos 
o por el comité editorial de la estación radial, dependiendo de lo 
grande que sea la organización.

1.1.3.5. La parrilla de programación radial

La parrilla de programación radial es la forma como se organizan, 
se estructuran y ordenan los programas diarios de una emisora 
para su emisión al aire; lo que se basa en las políticas y los 
objetivos corporativos de la empresa, los estudios de sintonía 
que se realizan para conocer de los hábitos de consumo de las 
audiencias y de las mismas rutinas cotidianas de la sociedad en 
general, que por tradición tienen establecidas unas rutinas de sus 
prácticas culturales, entre ellas de trabajo, de estudio, de ocio y 
de descanso (Figueroa, 1997; Haye, 1995; Martín Barbero, 1987b; 
Ortiz y Marchamalo, 1997).

Las diferentes estaciones de radio tienen establecidas sus 
parrillas de programación tratando de responder a esas rutinas 
sociales, por eso generalmente las dividen en franjas que van de 
la mañana a la noche, incluida la madrugada. Por ejemplo: la 
franja del amanecer, que va de las 4 a las 6 de la mañana; las 
franjas de los desplazamientos, que en la mañana va de 6 a 8, al 
mediodía de las 12 meridiano a las 2 de la tarde, y el atardecer, 
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que va de las 5 de la tarde a las 7 de la noche; la franja matinal, 
que va de las 8 de la mañana a las 12 meridiano; la franja de la 
tarde, que va de las 2 a las 5 de la tarde; la franja del anochecer, 
que va de las 7 a las 10 de la noche; y la franja nocturna, que va de 
las 10 de la noche a las 4 de la mañana (Londoño, 2001).

De acuerdo con las prácticas culturales de la comunidad de 
influencia de la estación radial, los directores y productores 
tienen establecida una programación fija de lunes a viernes 
en sus parrillas de programación, con el fin de crear hábitos y 
rutinas de sintonía y escucha de la estación de radio. 

Lo mismo acontece con los sábados y domingos, en que la 
programación es diferente a la de los días de trabajo y estudio, ya 
que va más enfocada al entretenimiento y el ocio productivo, sin 
descuidar lo informativo, debido a que las audiencias están más 
enfocadas en el descanso, la diversión, la integración familiar 
y la vida social, después de una semana de esfuerzo, presión y 
mucho compromiso productivo. 
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 2. La recepción

2.1. La construcción teórica fundamentada de los estudios de 
recepción de medios

Los estudios de recepción de medios —ERM— comenzaron 
su aparición en los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado 
derivados de las ciencias sociales con diferentes escuelas, 
tradiciones y enfoques; y emergieron para estudiar las relaciones 
entre los medios masivos y los públicos (Jensen y Rosengren, 
1990). Investigar sobre recepción significó específicamente: 
primero, estudiar la comunicación desde los efectos de los 
medios masivos en los públicos y los usos y gratificaciones que 
sentían las audiencias con los contenidos que recepcionaban de 
los medios; luego, el análisis literario de los contenidos; después, 
el enfoque culturalista para conocer cómo incidía la fruición de 
los contenidos de los medios sobre la vida social y las prácticas 
culturales de las audiencias; y, finalmente, la recepción como 
tal; en otras palabras, centran su mirada en la concepción del 
mensaje, el contexto social y las audiencias. 

Para conseguir su objetivo, aprehender el proceso de recepción, 
los estudios de recepción asumieron la investigación de 
audiencias desde perspectivas sociológicas, psicológicas, 
literarias y culturalistas, a partir de encuestas, datos cuantitativos 
empíricos, métodos cualitativos y observaciones intensivas. Su 
aparición fue en Estados Unidos y Europa, y son el desarrollo 
más reciente de los estudios sobre las audiencias.

Acerca de los efectos de los medios masivos en los públicos, son 
las reacciones externas e internas que producen los medios en 
las audiencias (Lazarsfeld, Berelson y Gaudet, 1962; Lazarsfeld 
y Merton, 1971; Lazarsfeld, Berelson & McPhee, 2002). Medios 
tradicionales como los impresos, el cine la televisión y la radio, 
ya no generan tanto impacto, como sí los ahora llamados nuevos 
medios o tecnologías de la información y la comunicación —
TIC—. Antes, los estudios de recepción hablaron de pánicos 
morales en las audiencias porque eran poco instruidas, y debido 
a eso, la aparición de cada nuevo medio, les generaba temores, 
lo que originó investigaciones sobre los efectos fuertes o livianos 
de los medios sobre las audiencias, determinando algunos tipos 
de efectos: específicos y difusos, directos e indirectos, a corto 
plazo y a largo plazo, hasta que llegaron a concluir el paso de 
un receptor pasivo y dominado por el mensaje, al de un receptor 
activo, que selecciona y participa (Wolf, 1996).
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En la actualidad, con la alfabetización de las audiencias y 
llegada de la era de la información, la interconexión y el mundo 
digital (Castells, 1996), ese miedo ha desaparecido, los nuevos 
medios han originado otros cambios en las audiencias, debido 
a la transición de un modelo de comunicación transmisionista y 
discursivo, centrado en el mensaje, a un modelo construccionista, 
colaborativo, en el que las audiencias son creativas y proponen 
contenidos (Jenkins, 2008, 2009, 2010).
 
Las investigaciones  sobre los efectos quisieron descubrir y 
mostrar, entonces, los efectos contundentes de los medios 
masivos sobre los receptores pasivos, pero la evolución de 
la tecnología y las audiencias modificó también la postura 
de los investigadores, que inicialmente usaron los métodos 
de investigación tradicionales, induciéndolos a introducir 
metodologías cualitativas construidas para realizar estudios 
sociales, psicológicos y culturales, considerados como 
complementarios, sobre categorías sociales y conocimiento del 
saber de las audiencias. 

En ese sentido, las investigaciones sobre los usos y las 
gratificaciones, que nacieron enraizadas en la teoría funcionalista 
norteamericana, cambiaron la mirada del impacto que producían 
los medios sobre las audiencias —perspectiva mediacentrista—, 
a estudiar lo que hacían las audiencias con los medios —
perspectiva sobre la recepción—, para conocer los usos y las 
gratificaciones que producían los contenidos en los públicos, 
involucrando estudios de frontera en psicología, sociología y, 
posteriormente, literarios y culturales, llegando a definir dos 
nuevos paradigmas, la escuela investigativa sobre los usos y las 
gratificaciones para los norteamericanos, que siguió aplicando 
metodologías cuantitativas, y la escuela investigativa sobre los 
estudios culturales para los europeos, que con la introducción 
de metodologías cualitativas aportaron las cuatro fases de que 
debe constar un estudio de este tipo: descriptiva, tipológica, 
interpretativa y teórica (Jensen y Rosengren, 1993). 

Entre tanto, los estudios literarios se refieren a lo escrito como 
forma de comunicación y se centran en la redefinición del objeto 
de análisis literario. En ellos, se hacen estudios empíricos y 
experimentales sobre los tipos de efectos de los escritos sobre las 
audiencias, se analiza lo que la estructura del texto escrito hace 
en los lectores y lo que los lectores hacen con el texto escrito.
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Por su parte, los estudios culturales relacionan lo sociológico con 
lo literario, analizan el proceso de las comunicaciones de masas 
como un aspecto de las prácticas culturales de la cotidianidad o 
actividades sociales significativas; se razona sobre la fruición de 
los contenidos en las audiencias y la producción de sentido en su 
vida social; el cómo los medios remiten a sus públicos a prácticas 
culturales complejas y específicas; definen la cultura como un 
proceso de producción de sentido; analizan temas políticos y 
culturales sobre el público; redefinen la interpretación del orden 
social dominante y las nuevas construcciones de la realidad que 
hacen los medios masivos, y en la actualidad, la crossmedia, la 
transmedia y la socialmedia, asimismo interpretan si las nuevas 
construcciones pueden generar cambios sociales de trascendencia 
política y social.

Los análisis de recepción recurren a la literatura y a las ciencias 
sociales. Analizan los mensajes como discursos sustentados por 
códigos sociales y culturales. Los públicos producen sentido de 
forma activa con diversas formas de consumo y usos sociales, 
comparaciones entre el discurso de los medios y el discurso del 
público, entre la estructura de los contenidos y la respuesta del 
público a esos contenidos. Los resultados de los estudios de 
recepción se interpretan en relación con el contexto cultural, un 
contexto de usos y comunidades de interpretación; un contexto de 
prácticas culturales con acciones individuales de interpretación. 

Los análisis de recepción hacen una pregunta problémica 
general: ¿en qué aspectos difieren los públicos específicos en 
la producción social de sentido? En otras palabras, ¿cómo 
interpretan las audiencias lo que reciben de los medios para 
una construcción social de sentido, y de qué formas diversas lo 
hacen? (Mattelart y Mattelart, 1996).
 
Al respecto, el público ya no se limita a descifrar los mensajes; 
por el contrario, los produce por la diversidad de significaciones 
que le puede dar al mensaje (Hall, 1980). Desde esta perspectiva, 
se han podido realizar estudios de recepción sobre muestras 
representativas de públicos bien definidos en los que se han 
descubierto los efectos cognitivos y de conducta sobre el público 
receptor de los medios (Ang, 1985; Lull, 1980; Morley, 1981, 1986, 
1996; Silverstone, 1996; Radway, 1984).

Por lo anterior, es imposible concluir que exista una teoría 
unificada de la recepción, del impacto de los medios masivos 
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sobre las audiencias y de lo que hacen las audiencias con los 
contenidos; sino que se acogen por lo menos cinco tradiciones y 
escuelas investigativas sobre estudios psicosociales y semióticos 
que permiten identificar efectos, reacciones, usos, gratificaciones, 
comportamientos, y conductas individuales y sociales (Jensen y 
Ronsengren, 1993). 

2.2. Los estudios de recepción en Latinoamérica

En los años ochenta, los estudios de recepción dependían de 
situaciones políticas concretas, los estudios de comunicación 
tenían un enfoque crítico de los medios como instituciones y las 
investigaciones sobre audiencias no existían. Fue en contextos 
fuera de la universidad que en Chile, Perú y Colombia se 
desarrollaron estudios en organizaciones no gubernamentales —
ONG—, pero en situaciones sociopolíticas distintas en cada país.
 
En tal sentido, los estudios sobre medios y audiencias tuvieron 
un largo periplo de inactividad, debido a las presiones de 
los regímenes totalitarios que perseguían la libre expresión 
y controlaban la cotidianidad social, sin permitir ninguna 
construcción de sentido en la recepción de mensajes, 
desapareciendo por completo el tratamiento de la recepción 
de medios masivos de comunicación. Los mensajes y los 
medios eran aliados de las dictaduras, lo que no permitía una 
interpretación de los mensajes en públicos definidos. Esto retrasó 
el debate argumentativo sobre la marcada relación entre medios 
y audiencias (Clua, Escosteguy y Jacks, 2010). 

Las llamadas industrias culturales también tenían sesgos 
propagandísticos de los gobiernos vigentes. Estas industrias 
eran las productoras de los mensajes y tenían una relación 
directa con el mercado, la economía, la academia y la política, 
que eran y son por lo demás muy importantes en los estudios 
sobre la comunicación. Ese momento crítico de desequilibrio 
político e inestabilidad de la democracia no permitió avances 
en los estudios de recepción; era pertinente, entonces, tener en 
cuenta el escenario político para comprender las condiciones de 
la producción científica (Pasquali, 1980).

En los años 90, la temática principal de los estudios de recepción 
fue la telenovela en países como Argentina, Uruguay, Perú, 
Brasil, México y Chile desde fenómeno de la cultura popular, 
desde el género de ficción y desde las prácticas de la cotidianidad. 
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Se hicieron revisiones sobre el tema, destacándose los estudios 
de Cornejo (1992), Fuenzalida (1984), Fuenzalida y Hermosilla 
(1989), Martín-Barbero y Muñoz (1992) y Renero (1992), entre 
varios que se realizaron en ese tiempo, y en los que analizaron 
trabajos sobre las audiencias para revelar el rol de las audiencias 
frente a los medios, que la telenovela era el género dominante 
en el medio televisivo y el de las preferencias de las audiencias.

Sobre la relación entre la comunicación y la educación se 
destacaron los estudios de recepción de países como Argentina 
(Sarlo, 1985, 1988), Bolivia (Beltrán, 1969, 1972), Brasil (Freire, 
1967, 1970), Chile (Fuenzalida, 1991), Uruguay y Perú (Kaplún, 
1973, 1985), Venezuela (Pasquali, 1967) y México (Orozco, 1989, 
1990). La cultura política y los problemas de la ciudadanía 
continuaban siendo preferencias para las audiencias de la 
mayoría de países Latinoamericanos.

Un tema clave para los estudios de los procesos de recepción 
fue el consumo cultural. Sobre este tema países como Brasil, 
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Puerto Rico 
y México desarrollaron diferentes experiencias investigativas 
sobre el tema (Sunkel, 1999). El consumo cultural se relaciona en 
la mayoría de países directamente con temas como: el consumo 
mediático, la identidad cultural y la cultura juvenil.
  
Sobre estas ideas, en Perú, la identidad cultural se articula con 
la identidad de género, la comunicación alternativa y las nuevas 
tecnologías; en Bolivia, desde la comunicación y el desarrollo; 
en Uruguay y México, desde los talk shows y los procesos de 
comunicación publicitaria y su relación con los consumidores; 
en El Salvador sigue vigente la experiencia de la guerra y la 
emigración; en México, temáticas políticas y de libertad de 
expresión, audiencia rural y transnacional; en Puerto Rico, los 
procesos culturales, el consumo, la religión, la prensa nacionalista 
y la identidad cultural caribeña.

No obstante lo anterior, el gran desarrollo de la investigación 
empírica sobre la recepción de los medios está en Brasil y México, 
los países con mayor producción investigativa y metodológica, 
aportantes a los estudios sobre los procesos de recepción, 
de diferentes metodologías y perspectivas en contextos 
sociohistóricos variados (Clua, Escosteguy y Jacks, 2010).
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2.3. Los estudios de recepción en Colombia

Los estudios de recepción en Colombia surgieron en los años 80, 
en medio de un clima de inestabilidad democrática, narcotráfico 
y violencia, en que se proyectaba lo político y social en el ámbito 
de la cultura. Se iniciaron con estudios de la relación entre la 
televisión y la democracia; buscando relaciones de los contextos 
populares con los medios de comunicación y sus maneras de ver. 

En estudios como La telenovela en Colombia. Televisión, melodrama 
y vida cotidiana (Martín-Barbero, 1987a), se comenzaron a integrar 
el discurso de la modernidad y el mirar la televisión como una 
herramienta fundamental en los procesos de desarrollo del país. 
El mercado de la novela y sus contenidos era, entonces, el lugar 
de análisis de lo popular, lo narrativo y lo tecnológico. En otro 
ámbito, los estudios de recepción en Colombia comenzaron a 
desarrollarse sobre la idea generalizada a nivel nacional de los 
efectos devastadores de la televisión en la audiencia, se pensaba 
en una televisión que generaba prejuicios en la sociedad. Se 
concluía, entonces, que la televisión y los medios no mostraban 
una identidad nacional, sino más bien que reforzaban la 
agresividad y la violencia desbordadas, creando necesidades 
ficticias e inculcando el dinero como valor supremo. 

Con esta panorámica un poco desoladora, comenzó a partir 
de entonces una renovación de los estudios de recepción en 
Colombia, apoyados por las recientes investigaciones hechas en 
países como Chile, México y Brasil, que mostraron una visión 
menos apocalíptica y más racional, con una televisión que estaba 
mediada por múltiples factores sociales, familiares, cognitivos, 
estéticos, entre muchos otros. 

Se realizaron estudios importantes sobre la televisión y la cultura 
juvenil, y sobre los usos sociales que las mujeres y los jóvenes de 
los barrios populares, hacían de la televisión y la telenovela. En 
estos estudios se indagaron modalidades de percepción de los 
jóvenes y la mediación ejercida por la familia y por los géneros 
televisivos. También se abordó el consumo familiar de televisión, 
la investigación etnográfica del lugar que ocupa la televisión en 
la cotidianidad de un barrio popular; los tiempos y circuitos de 
circulación de la novela; las formas en que mujeres y jóvenes 
se apropiaban temporalmente de la televisión y la telenovela; 
la conjugación y articulación de saberes en el momento del 
consumo; y la sensibilidad estética o goce poético.
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En los años 90, se generó una confusión por la utilización de los 
conceptos de recepción, consumo y medición de audiencias. Se 
comenzó a hablar de medición debido a los primeros estudios 
de la empresa norteamericana Nielsen; sin llegar a tener mucha 
aceptación en el ámbito investigativo. El rating fue la palabra 
clave en esos procesos de investigación en el consumo de medios 
y fue el criterio decisivo para involucrar las industrias culturales 
en el mercado. El rating no fue objetivo y solo hizo visibles los 
gustos mayoritarios populares. 

Se enfocaron, entonces, los estudios de recepción al consumo 
cultural; investigaciones que comenzaron a abrir nuevos caminos 
en América Latina. Se indagó más sobre las causas sociales y 
culturales que originaron patrones de conducta y de contacto 
con los medios; se enfocaron los estudios más a lo cualitativo 
que a lo cuantitativo; se rescató la creatividad de las audiencia, 
el universo de la vida cotidiana, la interactividad y la lúdica en 
la relación de los usuarios con los medios, aplicando nuevas 
metodologías de investigación para los estudios de recepción, 
como: la indagación etnográfica, la discusión en grupo, los 
relatos de vida, entre otras. 

La investigación de recepción de medios, pionera en este campo 
fue desarrollada por el Departamento de Investigaciones de la 
Universidad Central, con el apoyo de Colciencias, y trató sobre 
los espectadores de cine en Bogotá: identidades culturales e 
imaginarios colectivos. Allí se caracterizó culturalmente al 
sujeto espectador y se configuró el espacio audiovisual donde se 
integraron el cine, la televisión y el video. Además, se analizaron 
preferencias cinematográficas y las matrices narrativas de 
las películas tipo; se hicieron talleres de discusión sobre las 
dinámicas de la percepción, resemantización e identificación 
de los espectadores; estas investigaciones abrieron el camino y 
dieron nuevas pautas para comprender los procesos y prácticas 
culturales sin sesgos reduccionistas, ideológicos o moralistas 
(Margulis, Cubides, Laverde y Valderrama, 1998). 

La investigación denominada El ojo el libro y la pantalla. Consumo 
cultural en Cali (Muñoz, 1995), que tuvo como base una compleja 
encuesta sobre el equipamiento cultural, tanto público —
de uso comunitario, restringido, masivo, popular—, como 
doméstico, inauguró algunas pistas claves de investigación: el 
cuestionamiento de la concepción excluyente entre la experiencia 
de reflexión (lo verdadero) y la de los sentidos (lo agradable) 
que es la que opone el libro a la televisión, pues las razones/
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causas de esa división remiten al origen social y a la desigual 
distribución del capital cultural, poniendo al descubierto que 
estas disposiciones estéticas son discriminadas por la institución 
escolar. 

Otra investigación sobre Trayectos del consumo (Ramírez y 
Muñoz, 1995) explora, con base en relatos de vida, los modos 
de relación de los trayectos de consumo con los dinamismos 
tecnológicos y con las “bases” que ponen el grupo familiar y la 
institución escolar, siguiendo atentamente las formas, tanto de 
continuidad como de ruptura; el análisis tematiza especialmente 
la configuración de una nueva generación cuyos sujetos culturales 
no se constituyen a partir de identificaciones con figuras, estilos 
y prácticas de añejas tradiciones, que definen la cultura, sino a 
partir de una conexión des-conexión (juego de interfaz) con los 
aparatos. Por contraste, pero también por compatibilidad, con 
ese tipo de trayecto se configuran otros dos: uno que se hallaría 
más arraigado en la cultura tradicional, y otro que marcaría la 
transición. El análisis se enriquece al trabajar las dinámicas de 
localización y deslocalización, de enraizamiento y desarraigo 
cultural de cada trayecto, en los que la televisión juega un rol 
primordial, como también los modos de relación con el medio 
familiar, con el barrio y la institución escolar, así como con 
las diferentes culturas —erudita, popular, masiva—, y con las 
memorias “largas” y “cortas” que las atraviesan.
 
Sobre este nuevo sensorium de los jóvenes, indaga otra 
investigación, también auspiciada por el Departamento de 
Investigaciones de la Universidad Central, que tiene como objeto 
el rock en las culturas juveniles urbanas de Bogotá, en la que el 
rock no es solo música, sino ingrediente clave de una cultura que 
se expresa en nuevos derechos y nuevas socialidades (Giberti, 
1998). 

Estas últimas investigaciones resultan decisivas para entender 
el sentido de los cambios en los procesos de comunicación de 
fin de siglo: cambios profundos acarreados por la globalización 
de los mercados y la fragmentación de los consumos. De ahí la 
importancia estratégica de la investigación sobre el consumo 
como modo de comprensión de las formas de agrupación 
social, especialmente de los jóvenes, a quienes los medios 
contribuyen hoy a modificar sus prácticas y legitimar como un 
segmento diferente al de ser niño o adulto; pues el consumo, 
con sus implicaciones de multiplicidad, de simultaneidad, de 
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intermitencia, resulta la metáfora más adecuada para pensar 
la condición posmoderna de unas audiencias nómadas, de las 
que es paradigmática la experiencia televisual, el rastreo del 
ver televisión. La televisión es un “fondo” que se desplaza 
continuamente del centro de atención a la periferia, de la lectura 
al ruido, de la visión al ritmo. La gente no solo ve televisión, sino 
que observa, lee, mira de reojo, escucha, se embebe, ignora, omite 
y discute. La videograbadora y el control remoto quebraron la 
autoridad inapelable del orden secuencial y de la evanescencia 
de lo irrepetible.

También el Departamento Nacional de Estadística (DANE), se 
interesó por los estudios de recepción y consumo de medios en 
Colombia, los que ha realizado con cierta periodicidad desde 
1977, los cuales ha denominado Encuesta nacional de hogares, 
indagando sobre aspectos relacionados con los medios de 
comunicación, en particular con la televisión. 

En ese primer estudio de 1977, se incluyó por primera vez una 
consulta sobre la audiencia de los medios de comunicación social 
en las 7 principales ciudades del país: Bogotá, Barranquilla, 
Bucaramanga, Cali, Medellín, Manizales y Pasto, dando cuenta 
del número de radioescuchas y televidentes, de la penetración de 
los medios en los hogares, según nivel de ingreso y educativo de 
las personas cabeza de familia. 

Cuatro años más tarde, en 1981, se reconoció el número de 
hogares que contaban con aparatos de televisión en blanco y 
negro, y a color, según los niveles de ingreso. En el año 1987, se 
indagó por las preferencias de noticieros y telenovelas. En 1992, 
se aplicó una encuesta mucho más robusta sobre los medios de 
comunicación, en la que se recogieron datos sobre seis temas: 
sitio de ubicación de los televisores en las casas; preferencias de 
sintonía de canales nacionales y regionales, de TV por cable y 
parabólica; calidad de la señal; tenencia de aparatos de video: 
Beta y VHS; disponibilidad de otros aparatos: equipo de sonido, 
transistor, walkman; de radio y frecuencias que captan; otros 
medios de comunicación en el hogar; suscripción a periódicos 
y revistas; medios de comunicación que el hogar utiliza para 
enterarse de las noticias.
 
Resultó bastante revelador conocer que el 89.1% de la población 
se enteraba de las noticias por televisión; el 72.3% por radio; 
y el 36.1% por prensa, porque el estudio dio que la televisión 
superaba a la radio en penetración y sintonía. Así mismo, la 
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investigación dejó al descubierto que Cali era la ciudad en la que 
más hogares, el 90.5%, se enteraban de las noticias por televisión; 
mientras en Pasto y Cúcuta el 81.3%, lo hacían por la radio; y que 
en Barranquilla el mayor porcentaje, 59.0%, lo hacían por prensa 
escrita.

Martín-Barbero y Téllez, (2012) indicaron tres grandes vacíos 
en los estudios sobre la recepción y consumo de medios que se 
realizaron en esa época en el país. El primero vacío era la completa 
ausencia de una investigación cualitativa de audiencias; lo que 
vino a subsanar posteriormente la academia con los trabajos 
de profesores investigadores que regresaron al país luego de 
cursar maestrías y doctorados, en las que aprendieron estas 
metodologías, y con la aparición de maestrías en diversos campos 
de las ciencias sociales y humanas, entre ellos, la comunicación, 
la antropología, la sociología, la educación y la filosofía. También 
fueron importantes en este sentido los trabajos desarrollados por 
el CINEP y la Comisión Nacional de Televisión de la época, que 
financió muchos de esos estudios realizados en las universidades.

El segundo vacío fue el de una investigación que diferenciara las 
audiencias por sus modos de ver y su relevancia social. A decir 
de Martín-Barbero y Téllez, esta debió ser una investigación al 
servicio de los creadores, de los artistas y los productores de 
televisión, que en Colombia no tenían otra forma de valorar su 
trabajo más que por el rating que marcaban los programas en los 
que laboraban o por las apreciaciones y comentarios de la crítica 
de farándula de los diferentes medios. Y es que en Europa este 
tipo de investigaciones acostumbran a realizarlos instituciones 
públicas como la RAI italiana o la BBC inglesa, que cuentan 
dentro de sus equipos de trabajo con un grupo permanente de 
investigadores que se dedican de manera periódica y sistemática 
a estudiar los usos sociales de la televisión; la evolución estética 
de los géneros; las imágenes que se emiten del país, de la mujer, 
del niño, del joven; la influencia de los modelos informativos y 
narrativos importados sobre lo que se produce en el país. Estos 
temas también fueron abordados posteriormente y hasta hoy por 
las universidades, el CINEP, la Comisión/Autoridad Nacional 
de Televisión y el Ministerio de Comunicaciones, hoy Ministerio 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

El tercer vacío fue la ausencia de trabajos de investigación sobre 
las relaciones entre política y televisión, especialmente estudios 
que indagaran por las particulares formas en que en Colombia la 
televisión entraba en el juego de instituir la política reforzando los 
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viejos lenguajes y las tradicionales costumbres de hacer política o 
si estaba contribuyendo a la renovación de estas prácticas, como 
podría ser dando un trato equitativo a los candidatos cívicos 
e independientes y construyéndoles una imagen positiva, y 
difundiendo un discurso más tolerante, incluyente y participativo 
de aquellos sectores que hasta ese momento no tenían voz y 
representación. Este aspecto también vino a subsanarlo cada una 
de las instituciones nombradas anteriormente. 
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3. Las audiencias

Referirse al público como la persona o el grupo de personas que 
realizan actividades de entretenimiento u ocio productivo es un 
asunto relativamente complejo, porque dependiendo del rol que 
desempeñan, en consonancia con el grado de involucramiento y 
los modos de participar que les proveen esas formas de diversión 
y pasatiempos, los teóricos de las diferentes disciplinas que 
estudian estos fenómenos sociales, les han asignado un vocablo 
y una definición particular, según la circunstancia a la que hacen 
alusión; quedando el vocablo público como una locución genérica 
para aludir a todos y cada uno de esos roles. 

Incluso, el término público tiene diferentes significados en 
el diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2014), 
convirtiéndolo en una palabra polisémica, que sirve para 
referirse a diferentes circunstancias que involucran la presencia, 
la actividad o la gestión de personas que hacen parte del 
conglomerado social. Para evitar confusión con respecto al uso 
de la expresión público, en el presente escrito se va a emplear 
en plural, los públicos, de la manera como la utiliza y la define 
el mexicano Guillermo Orozco Gómez (2001), al exponer que 
en una persona o en una colectividad se pueden conjugar 
varios públicos a la vez, porque cada uno de ellos puede tener 
múltiples aficiones a espectáculos o contenidos que circulan por 
los diferentes medios. 

Así mismo, Orozco (2001) añade que ser públicos o ser audiencias en 
las actuales circunstancias, les implica, con respecto a lo pasado, 
“una transformación sustancial de su estructuración” (p. 24), esto 
debido a las diferentes formas de interacción y mediación que 
los interpelan, y que antes los obligaron a estar como receptores 
pasivos; inclusive, llevó a un cambio en la forma tradicional de 
segmentación, la que antes se centraba en lo demográfico, ahora 
interesa más lo psicográfico, es decir, la personalidad, los estilos 
de vida, los valores, las opiniones, las inquietudes, los intereses 
y los gustos. 

Para hablar de públicos es necesario reconocerlos como el colectivo 
social que ha fungido como ciudadanos de una comunidad, una 
comarca, un estado, una república, una nación con derechos y 
deberes civiles, y como fenómenos de opinión (Castells, 1996) que 
no son ajenos al estudio interdisciplinario de los hechos sociales 
en los que se hallan inmersos, entre ellos, las distintas formas de 
diversión que les han brindado sus costumbres, tradiciones y, en 
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el último tiempo, las llamadas industrias culturales (Benjamin, 
1990) o industrias del entretenimiento (Carrón, Bustamante y 
Zallo, 1988).

Por tanto, la idea de este trabajo es presentar una caracterización 
evolutiva de esos públicos para tener un panorama recopilado 
de cómo esos públicos/audiencias han asumido sus formas 
de participación y acción ante las diferentes formas de 
entretenimiento, espectáculos, medios de comunicación y 
dispositivos electrónicos digitales, partiendo desde la antigüedad 
hasta la actual posmodernidad, desde la perspectiva de algunos 
de los autores más reconocidos en este campo.

3.1. La concepción de los públicos y los espectadores

Según el Diccionario de la Lengua Española, la palabra 
“público” se deriva del latín Pŭblicus, que significa: notorio, 
patente, manifiesto, y lo define como “conjunto de personas que 
participan de unas mismas aficiones o con preferencia concurren 
a un determinado lugar para asistir a un espectáculo o con otro 
fin semejante” (Real Academia Española [RAE], 2014).

Los públicos tuvieron su aparición desde las épocas de las 
civilizaciones milenarias del lejano oriente —china y Japón—; el 
medio oriente —Mesopotamia, Persia, Egipto y el Asia Menor—; 
Grecia y Roma. Estos públicos dedicaban su tiempo libre a 
apreciar obras de arte, a asistir a eventos y fiestas populares que 
eran financiadas por los gobernantes con cuatro fines básicos: el 
primero, brindar rituales de sacrificio en agradecimiento a sus 
dioses por el buen tiempo o las buenas cosechas; el segundo; 
ofrecer festines o funciones por los mismos motivos; el tercero, 
celebrar juegos para honrar a una deidad o un héroe; el cuarto, 
dedicar días feriados a conmemorar acontecimientos históricos 
relativos al Estado y las comarcas en los que no se podía trabajar 
(Pérez, 1771; Riba, 1920).

A algunas fiestas se les llamó públicas porque se celebraban 
por todo el pueblo, en los llamados espacios públicos, es decir, 
las áreas abiertas a toda la población, y a quienes asistían se les 
nombró públicos; lo que contrastaba con las fiestas particulares 
que celebraban algunas familias en su entorno privado, o sea, en 
la parte cerrada, que era gobernada y administrada de acuerdo 
con los intereses de sus dueños (Pérez, 1771). También se les 
llamó públicos porque eran las fracciones poblacionales de la 
sociedad que compartían de manera común las fiestas populares 
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que se financiaban con aportes del Estado, pero que generalmente 
provenían de los impuestos que esos mismos ciudadanos 
pagaban, porque otras veces, aunque de forma ocasional, los 
eventos y fiestas eran ofrecidos por algún aristócrata para 
congraciarse con los súbditos de su comarca (Riba, 1920).

Estas fiestas y eventos populares también recibieron el 
calificativo de espectáculos; y de ellos, los más populares y de 
asistencia masiva fueron las competencias atléticas, el teatro, 
las exhibiciones ecuestres, las batallas navales, el circo, la 
lucha entre gladiadores, las carreras de carros (cuadrigas) y las 
exposiciones en galerías. Es este calificativo de espectáculos el 
que le da la segunda denominación a los públicos asistentes a los 
eventos populares: espectadores. De acuerdo con el Diccionario 
de la Lengua Española, el término “espectador” proviene del latín 
spectӑtor – õris, y conceptualmente significa “el que asiste a un 
espectáculo público” (RAE, 2014). 

Las aficiones que más interesaron a estos públicos y por lo que 
empezó a denominárseles espectadores en la época antigua fueron 
las competencias atléticas, las exposiciones en galerías, el teatro, 
el circo, la lucha entre gladiadores, las exhibiciones ecuestres, las 
carreras de carros, las batallas navales y la cacería de animales 
(Segura y Cuenca, 2007).

Entre tanto, en el Medioevo y el Renacimiento siguieron algunas 
tradiciones del arte y los espectáculos de la época antigua, como 
también se crearon nuevas aficiones, entre las que se destacaron: 
las fiestas religiosas, las celebraciones políticas, los torneos y las 
justas, las cacerías de animales, los festejos carnavalescos, las 
funciones de juglares (poetas, cantantes y bufones), las funciones 
de artes escénicas (teatro, danzas y mimos) y los cafés literarios, 
según el ruso Mijaíl Bajtin (2003).

La designación de públicos o espectadores pasó a convertirse 
con el tiempo en la denominación genérica de todos aquellos 
conglomerados de personas que asisten a eventos públicos o 
privados, fiestas carnestolendas, certámenes feriales; así mismo, 
a quienes leen periódicos y revistas; y más adelante, a quienes 
asisten a salas de cine, teatro y otras expresiones escénicas, 
sintonizan las diferentes estaciones de radio y canales de 
televisión, interaccionan con los nuevos medios y canales de 
comunicación, producto de los desarrollos tecnológicos que 
trajo consigo la modernidad, la revolución industrial, y más 
recientemente, la posmodernidad. 
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3.2. La aparición de las masas

La transformación del pensamiento en la humanidad generó la 
aparición de la época moderna; ese pensamiento se dinamizó por 
el perfeccionamiento de la imprenta, la reproducibilidad impresa, 
la popularización de los impresos y la difusión de la lectura 
entre algunas colectividades, a las que antes les fue prohibido 
leer, quienes se encargaron de propagarla a la población común, 
con el liderazgo que les ofreció el conocimiento, a la vez que 
acometieron la labor de preconizar la desacralización de todas 
las formas de pensamiento y expresión en Occidente; a lo cual 
siguieron la cesión del poder de las lenguas vernáculas a favor 
de las lenguas profanas; el pensamiento libertario y de igualdad 
que impulsaron las grandes revoluciones democráticas liberales 
de los siglos XVII y XVIII, que derrumbaron el feudalismo; 
la Revolución Industrial que forjó la urbanización de las 
ciudades, la producción de mercancías en grandes cantidades, la 
comercialización de las mismas, para lo que se creó la banca, que 
a su vez instauró el dinero como la forma de realizar negocios de 
gran escala, la aparición del tiempo de ocio por la reducción del 
tiempo laboral, el florecimiento del consumo, el advenimiento 
de la clase media, al que se elevaron las clases populares que se 
formaron en técnicas de producción industrial y el surgimiento 
de los medios masivos de comunicación, que activaron con sus 
mensajes un nuevo sensorium en los públicos de la época, el de 
la cultura de masas (Benjamin, 1990; Martin-Barbero, 1987). 

Lo obvio es que si apareció una cultura de masas es porque se 
forjaron unos públicos que la practicaron y la promovieron, 
aquellos que fueron fraguando las circunstancias modernas 
descritas anteriormente, en lo que jugaron papel fundamental 
los medios masivos de comunicación; es a esos públicos, a los 
que se les designó con la expresión sociedad de masas, cuya idea 
a finales del siglo XIX aún era difusa, pero que se concretó luego 
de la Segunda Guerra Mundial. 

Para Denis McQuail (2000), “la misma palabra ‘masa’ está 
cargada de valores y resulta controvertida” (p.40), porque posee 
distintos significados negativos, tales como muchedumbre, 
gente ignorante, inculta, ordinaria, indisciplinada, irracional, 
violenta (Sighele, 1891; Le Bon, 1895; Ortega y Gasset, 1929); y 
positivos, entre ellos, colectivos ordenadamente constituidos, 
racionales, solidarios, de apoyo, movimiento, acción, fuerza, 
logro de objetivos comunes (Durkheim, 1895; Tarde, 1897; Freud, 
1921), lo que acontece en los diferentes círculos académicos de la 
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filosofía, la antropología, la sociología, la psicología y hasta en el 
entorno social en general; controversia que persiste. 

En relación con quienes han elaborado teorías comportamentales 
sobre la sociedad de masas desde la perspectiva negativa y con 
base en “los valores sociales y culturales de ‘Occidente’, [que] 
han sido individualistas y elitistas y ajenos a la acción colectiva” 
(McQuail, 2000, p.76), el rótulo que le dieron a esas acciones y 
formas de actuar fue el de conducta de masas, la que consideraron 
peligrosa por atentar contra el orden social establecido. 

En ese sentido y según lo narran algunos teóricos (Martín-Barbero, 
1987; McQuail, 2000; Thompson, 1998), fue la financiación de 
algunos Estados, aristócratas y empresarios —estos últimos 
salidos de las nuevas dinámicas comerciales de la revolución 
industrial—, los que impulsaron la aparición de los medios 
masivos de comunicación, como producto de los desarrollos 
científicos y los avances industriales, con la intención de proveer 
a las colectividades de formas de diversión que les consintieran 
hacer más llevaderas sus horas de ocio con diversión, para de 
esa manera garantizar la estabilidad del statu quo, en medio 
de un periodo de transición y anarquía —de la servidumbre a 
la libertad, de la autocracia a la democracia, del feudalismo al 
capitalismo (Le Bon, 1895)—, lo que a su vez les permitió a las 
élites continuar afirmando su nuevo modelo político, económico, 
social y cultural. 

El surgimiento de los medios de comunicación masivos se dio 
temporalmente en el siguiente orden, según De Fleur y Ball-
Rokeach (1982) y McQuail (2000): los libros en 1450, fueron 
esencialmente religiosos; las octavillas, panfletos y folletines 
en 1580, de publicación esporádica y dedicados a noticias y 
acontecimientos mercantiles; los periódicos prototipo en 1720, 
definidos como públicos y abiertos, con regularidad en la 
publicación, con sentido comercial, y con el fin de informar, 
registrar, entretener, cotillear y hacer publicidad, caracterizados 
por su discurso solo textual, a los que se le añadió la fotografía 
después de su invención en 1840; la grabación y la reproducción 
musical en 1880, de amplia y rápida difusión por la atracción que 
producían las canciones y las melodías populares en todos los 
públicos; el cartelismo en 1890, medio de propaganda ideológica 
y de publicidad de mercancías, promoción de servicios y eventos 
culturales; el cine en 1895, que transmitía y distribuía contenidos 
para ser consumidos en familia, como relatos, comedias, teatro, 
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humor, música y otros espectáculos; la radio en 1920 y la televisión 
en 1930, producto de la evolución del telégrafo, el teléfono, la 
fotografía fija, la fotografía en movimiento y la grabación de 
sonido, cuya aparición más que respuesta a demandas de nuevos 
servicios, fueron tecnologías que emergieron en busca de nuevas 
aplicaciones a las tecnologías y a los discursos ya existentes.

Para McQuail (2000), la conjunción de las masas y los nuevos 
medios de comunicación 

Se comprende fácilmente por qué los media iniciales de la prensa 
popular y del cine recibieron tan pronto la etiqueta de “masas” a 
pesar de que el término “comunicación de masas” no apareciera 
hasta finales de la década de los treinta. Ya se tuviera una visión 
negativa, neutral o positiva de los grandes agregados sociales, 
era obvio que estos nuevos medios de comunicación estaban 
hechos para las multitudes. (p.76)

De esta manera, el proceso de comunicación de masas debe ser 
entendido como de gran escala, con un flujo unidireccional, 
en el que las relaciones emisor y receptor fueron asimétricas, 
impersonales y anónimas, y los contenidos fueron estandarizados; 
así mismo, la masa como receptora debe ser comprendida como 
gigantesca, dispersa, anónima, no interactiva, heterogénea, 
desorganizada e incapaz de actuar cuando sus integrantes se 
individualizan (De Fleur y Ball-Rokeach, 1982; McQuail, 2000).

3.3. El surgimiento de los receptores

Para la década de 1920 a 1930, los medios masivos de 
comunicación empezaron a servir de vehículo de la propaganda 
de guerra y la propaganda política, para lo cual sus productores 
basaron la transmisión de sus mensajes en las teorías de la 
psicología conductista de John B. Watson, de la psicología del 
condicionamiento de Iván Pavlov, de la psicología social de 
William McDougall y de la sociología de los medios de Harold 
Lasswell (Mattelart y Mattelart, 1999).

Con sus mensajes y contenidos, los medios masivos se 
convirtieron en formadores de la opinión pública; por ejemplo, la 
propaganda de guerra logró la adhesión de las masas escépticas 
despertándoles su nacionalismo, la contribución económica 
de las familias para financiar los gastos bélicos y el aporte de 
sus miembros jóvenes como soldados combatientes, una forma 
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de persuasión mucho más amplia en cobertura de personas y 
territorios, además de mucho más económica que cualquier 
otra forma de atracción y seducción. Igual éxito tuvieron las 
campañas políticas que emprendieron a través de los medios 
algunos presidentes de los Estados Unidos; como en el caso de 
Herbert Hoover (1929-1933), que la utilizó para persuadir a los 
campesinos a dejar la agricultura artesanal e industrializar el 
campo, y Franklin Delano Roosevelt (1933-1945), que la usó para 
matizar sus políticas intervencionistas del New Deal, lo mismo 
que para suavizar las críticas por el ataque a Pearl Harbor y 
para mejorar su reputación, ganarse el respeto de los electores y 
hacerse elegir como presidente por varios periodos (Wolf, 1996).

El modelo de comunicación que permitió esta forma de 
usufructuar los medios masivos fue conocido como la aguja 
hipodérmica, en el que los productores, se supone que “inyectaron” 
los mensajes a las personas que sintonizaron las transmisiones, a 
quienes distinguieron como sus receptores y caracterizaron como 
personas pasivas, ciegamente obedientes y hasta narcotizadas 
por los contenidos, ya que consideraron, con base en las teorías 
de Watson, Pavlov, McDougall y Lasswell, que los medios 
mantenían una conexión directa entre sus mensajes y los 
comportamientos de los receptores que recibían sus influencias 
(De Fleur y Ball-Rockeach, 1982; Mattelart y Mattelart, 1999; 
McQuail, 2000; Wolf, 1996).

A partir del enfoque del emisor como institución activa y el 
receptor como ente pasivo que sintonizaba los medios, que 
como se ve es una concepción de relación asimétrica entre los 
participantes en el proceso comunicativo, el paradigma de 
investigación norteamericana conocido como Communication 
Research, se dedicó a explorar el fenómeno de la comunicación 
masiva desde la premisa “¿qué hacen los medios con los receptores?” 
(Mattelart y Mattelart, 1999, Wolf, 1996); es decir, hubo un interés 
central en explicar hasta dónde y cómo era el poder de influencia 
de los medios sobre aquellos que los consumían.

De esta manera, surgieron los estudios de consumo de los 
medios masivos y su influencia sobre el comportamiento 
humano (estímulo-respuesta) con métodos de experimentación, 
observación y medición como los utilizados en las ciencias 
naturales y biológicas, porque algunos psicólogos y sociólogos 
como Harold Lasswell, Carl Hovland, Paul Lazarsfeld, Elihu 
Katz, entre otros, consideraron necesario superar la mirada del 
fenómeno de la comunicación masiva que basó su perspectiva en 
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las teorías sobre las masas y el conductismo, porque muchas de 
sus premisas eran supuestas y no estudiadas de forma empírica 
y objetiva (De Fleur y Ball-Rockeach, 1982; Wolf, 1996). 

Según De Fleur y Ball-Rockeach, igual que Wolf, la primera 
corriente, la “empírico experimental o de la persuasión”, liderada 
por el psicólogo Carl Hovland, y a la que también contribuyeron 
Paul Lazarsfeld, Herbert Hyman y Paul Sheatsley, Eunice 
Cooper y Marie Yahoda, Joseph Klapper y algunos otros, buscó 
establecer qué más elementos entraban en juego en la relación 
emisor-mensaje-receptor para conocer por qué se tenía éxito o se 
fracasaba en la persuasión; entre sus descubrimientos hubo una 
relación directa entre la naturaleza y la cantidad de información 
de una campaña informativa y el nivel de absorción de los 
receptores debido a unos “factores relativos a la audiencia” y 
otros “factores asociados al mensaje”.

Una segunda corriente fue la de los “estudios empíricos sobre el 
terreno o de los efectos limitados” (Influence), que abanderaron 
el sociólogo Paul Lazarsfeld con Bernard Berelson y Hazelt 
Gaudet; su interés lo fijaron en el contexto social de los receptores, 
entre ellos, su composición diferenciada (segmentación) y los 
modelos de consumo, así como el rol de influencia que cumplían 
las fuerzas sociales en la persuasión, como los líderes de opinión, 
y cómo el elector elaboraba la toma de sus propias decisiones en 
una campaña política.

La tercera corriente fue el “funcionalismo” en la que Robert 
Merton, Elihu Katz, Jay Blumler, Michael Gurevitch y Herta 
Herzog estudiaron las funciones que desempeñaban los medios 
masivos en la sociedad y en los subsistemas que la conformaban 
en relación con los receptores en su conjunto. Los hallazgos fueron 
de diversos tipos, entre ellos, que las tensiones que produce 
la fruición de los mensajes con los receptores se presentan unas 
funciones (las deseadas por los productores) y unas disfunciones 
(las no deseadas por los productores) que pueden ser 
manifiestas o latentes, y que contribuyen de manera directa en 
el comportamiento de los receptores; así mismo, emergió en sus 
estudios la idea, como hipótesis, de los “usos y gratificaciones”.

3.4. La emergencia de las audiencias

La sociología funcionalista norteamericana de Talcott Parsons, 
derivó la cuarta corriente de los Communication Research, que 
impulsaron Robert Merton, Paul Lazarsfeld, Morris Janowitz, 
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Elihu Katz, Jay Blumler, Michael Gurevitch, entre otros, dando 
origen a la nueva forma de aludir a los públicos de los medios 
masivos de comunicación, las audiencias, a las que renombraron 
así para diferenciarlas de los receptores, porque de acuerdo con 
sus investigaciones, las audiencias son activas, ya que al consumir 
los contenidos de los medios masivos de comunicación, estos 
les generan unas prácticas de uso y consumo particulares, les 
producen gratificaciones, usan los medios para satisfacer sus 
necesidades sociales y psicológicas, por tanto, lo que no les 
satisface, les genera la interrupción de su sintonía.

Lo anterior también quiere decir, que la recepción activa que 
hacen las audiencias de los contenidos (Lazarsfeld, Berelson & 
McPhee, 2002), la forjan a través de una lectura y comprensión que 
está inmersa en los procesos de codificación y decodificación de 
los mensajes, y que tienen que ver con lo que denotan y connotan 
cada uno de ellos o los referentes con los que son elaborados, lo 
que ubica esa lectura en tres diferentes planos de asimilación, 
en los que están inmersos la identidad, los valores culturales 
y simbólicos, y el contexto social de las audiencias; esos planos 
de lecturas son: una lectura dominante, en la que las audiencias 
están de acuerdo y aceptan los significados de los mensajes 
que les transmitieron los medios, es decir, tal como estos se los 
brindaron; una lectura negociada, en la que algunos significados 
son aceptados por las audiencias de manera idéntica a como los 
elaboraron y transmitieron los productores, y la otra parte es 
reelaborada en su semantización por las audiencias; y una lectura 
de rechazo, en la que las audiencias resemantizan completamente 
los discursos de los medios dándoles sus interpretaciones 
particulares y completamente distintas a las de sus creadores 
(Hall, 1980).

Estas ideas ponen la relación —en los procesos comunicativos 
masivos— entre los emisores y las audiencias en un plano 
simétrico, ya que unos y otros son productores de significados 
de los referentes que circulan por los diferentes medios. 

En la evolución del concepto de audiencias, inicialmente, por 
influencia de las teorías sobre las masas, fueron concebidas 
como conjuntos de consumidores individuales, dispersos, que 
no se conocían entre sí, pero que tenían objetivos comunes, como 
el adquirir información, entretenerse, educarse o lograr algún 
objetivo en particular. Además, existió y persiste la idea de que 
las audiencias fueron y son creadas por los medios masivos de 
comunicación y se van moldeando en la medida en que surgen 
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nuevos contenidos o nuevas tecnologías de comunicación; por 
consiguiente, fueron percibidas como grupos masificados de 
consumidores de los medios y sus contenidos, en otras palabras, 
fueron pensadas desde una perspectiva meramente cuantitativa 
y mercantil (McQuail, 2000).

Luego, con base en la sociología funcionalista y los 
descubrimientos obtenidos en los estudios empíricos sobre 
el consumo de los medios masivos de comunicación, que 
fundamentaron la corriente de los usos y gratificaciones, las 
audiencias fueron distinguidas como 

Los lectores, espectadores u oyentes de cualquier canal mediático 
o de un tipo de contenidos. La palabra no parece plantear 
dificultades conceptuales y es uno de los pocos términos que 
pueden compartir sin problemas los practicantes y los teóricos 
de los media. También ha llegado al uso cotidiano, y el público 
mediático lo reconoce, aparentemente, como descripción de ellos 
mismos. (McQuail, 2000, p.431)

No obstante, la definición de McQuail, al no incluir la palabra 
mercantil, las audiencias siguen conservando su carácter 
administrativo, contable y de planificación, ya que los medios 
basan sus estrategias de producción y transmisión de contenidos 
de acuerdo con sus gustos, preferencias, necesidades y número 
de personas en sintonía de esos referentes mediáticos, con el fin 
de mostrar a los sponsors su efectividad con base en la cobertura 
de personas impactadas con sus mensajes.

Para Martin Francis Allor (1988, citado por McQuail 2000), “la 
audiencia no existe en ningún sitio; no ocupa ningún espacio 
real, sino solo posiciones en los discursos analíticos” (p.432). Con 
esta definición, el norteamericano Allor, que tuvo una visión de 
las audiencias desde los estudios culturales, insistió en que estas 
son indefinidas en cuanto a espacio físico, es decir, se pueden 
hallar en cualquier lugar de la zona geográfica en la que tiene 
cobertura el medio que leen o sintonizan, pero no agrupadas o 
asociadas, sino desperdigadas, lo cual coincide con lo expresado 
por McQuail; además de aludir que parte de la distinción 
entre sus miembros es por los puntos de vista que asumen al 
semantizar los mensajes, o sea, al interpretarlos; lo cual afirma 
la idea de que son unas audiencias activas, en lo que se nota la 
influencia de Stuart Hall, quien fuera uno de los orientadores 
teóricos de sus trabajos. 
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En el último tiempo, el mexicano Guillermo Orozco Gómez 
(2001) presentó una definición de audiencias mucho más ajustada 
al contexto actual de los medios y el rol de los sujetos en la lectura, 
la sintonía y la interacción de y con los medios de comunicación. 

La audiencia es […] asumida como conjunto segmentado a 
partir de interacciones mediáticas de sujetos sociales, activos e 
interactivos, que no dejan de ser lo que son mientras entablan 
alguna relación siempre situada con el referente mediático, sea 
esta directa, indirecta o diferida. (p.23)

Interpretando a Orozco, lo que este quiere decir es que las 
audiencias son conjuntos de personas que se fraccionan de acuerdo 
con la relación que tienen con los medios por su afinidad con los 
contenidos, lo que de alguna manera deja entrever la influencia 
teórica de la corriente de los “usos y gratificaciones”; que las 
audiencias son activas en la interpretación de los discursos, pero 
mucho más allá que esa actividad, ahora son interactivas; es 
decir, generan discursos propios desde la posición que ocupan, 
desde sus ideas, desde su escolaridad, desde los grupos a los 
que pertenecen o a los que se encuentran afiliados y, en general, 
desde todo aquello que los media como sujetos sociales, aspecto 
que también concuerda con los planteamientos teóricos de 
los estudios culturales, ya que Orozco es seguidor de algunos 
referentes ingleses, entre ellos, David Morley, Roger Silverstone, 
John B. Thompson y John Fiske, a los cuales cita continuamente 
en sus trabajos. 

Con esta definición de audiencias, Orozco también está dando 
una mirada a cómo se ha venido presentando el cambio en 
las audiencias, de su pasado rol de actividad a uno nuevo de 
interactividad e interacción con los contenidos y con otras 
audiencias, lo que ahora facilitan las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Así mismo, Orozco enfatiza en su obra, que no se debe hablar 
de audiencia en singular, sino de audiencias, en plural, porque 
una persona puede constituirse en varios públicos o varios 
espectadores a la vez; vale decir, tener afición por distintos 
medios, por diferentes contenidos, por varios espectáculos, 
poseer diferentes referentes de mediación para otorgar sentido a 
sus discursos, tantos como afiliaciones grupales o sociales tenga. 

Por último, Orozco toma postura firme al expresar que sea cual 
sea el rol de interacción e interactividad que desempeñen las 



LA RADIO
La recepción, las audiencias, los hábitos de consumo y la producción de contenidos

91

personas frente a los medios, especialmente los dispositivos 
electrónicos digitales y las redes sociales, y por más que les surjan 
nuevas formas de denominación a las audiencias, este término 
debe tomarse como genérico para referirse a ellas, por ello su 
sentencia: “audiencias, siempre audiencias” (Orozco, 2001, p.22). 

3.5. El despunte de los usuarios

Entre las décadas del treinta y el cuarenta del siglo veinte, se 
crearon en Alemania, Estados Unidos e Inglaterra las máquinas 
Z1, Harvard Mark 1, Colossus, Colossus Mark 1, Colossus Mark 
2 y ENIAC, las que son consideradas primeras computadoras, 
que hacia los años setenta evolucionaron a la comercialización, 
después de haber sido dispositivos para el espionaje en la Guerra 
Fría, equipamiento industrial que permitió la automatización 
de la producción y mecanismos para la investigación científica. 
En los inicios de los años setenta se fundaron las compañías 
Microsoft y Apple en Estados Unidos que, junto con otras 
existentes en Europa y Asia, esa misma década, dieron origen a 
lo que se conoció como las Nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación —TIC— o dispositivos electrónicos digitales, 
entre ellos, máquinas de trabajo para las empresas y el comercio, 
mecanismos de comunicación, artefactos para el hogar, 
dispositivos para el entretenimiento y artilugios personales.

Entre los dispositivos más populares cabe mencionar aquí, en una 
línea de tiempo y por orden de aparición: el computador (1939); 
el handie talkie, primer dispositivo móvil, (1940); el mensáfono 
(1949); el walkie talkie (1955); el computador personal (1964); el 
dynabook (1968); la videograbadora (1970); el videojuego (1971); 
el teléfono móvil (1973); el buscapersonas (1974); la primera red 
celular (1977); el walkman (1979); el discman (1984); el ayudante 
personal digital (1989); el primer videojuego portátil (1989); el 
beeper (1990); el primer servicio de mensajes cortos, SMS, (1990); 
el fotoman, primera cámara digital (1991); el smartphone, primer 
teléfono inteligente, (1997); la primera pantalla LCD a color en un 
teléfono móvil (2001); el MP3 (2001); la tableta (2001); el celular 
con cámara (2002); el primer teléfono móvil con sistema Android 
(2005); el primer teléfono móvil con sistema Windows Mobile 
(2006); el primer Iphone (2007); el servicio 4G (2010); el primer 
smartphone con Android (2012); el celular invisible (2013) y 
el celular con pantalla OLED flexible (2013) (Beekman, 2005; 
Norton, 2006; Grande, Cañón y Cantón, 2016).
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Estas tecnologías provocaron lo que Lorenzo Vilches (2001) 
denominó la migración digital, o sea, que las audiencias fueron 
desplazándose de los medios masivos de comunicación hacia 
la utilización, también, de los dispositivos electrónicos digitales 
por la seducción que empezaron a sentir con estos, resultado de 
sus características, entre las que resaltan: el reducido tamaño, la 
comodidad en la portabilidad, la facilidad en la conectividad, la 
inmediatez en el acceso a contenidos, la interacción entre usuarios, 
la interactividad entre usuarios y contenidos, la convergencia 
de tecnologías, la multimodalidad en la oferta de canales, la 
elasticidad en la expansión de contenidos, la predictibilidad en 
la programación de rutas de navegación, la no linealidad en el 
acceso a contenidos.

Sobre los cambios que están experimentando los medios de 
comunicación, las audiencias, su rol y actividad con los contenidos 
y las mismas teorías que se crearon al respecto, Vilches considera 
que los telespectadores y los usuarios de la televisión y la Internet, 
a los que hay que agregarle los dispositivos electrónicos digitales,

Se encuentran en el centro de estos nuevos flujos que modifican 
sustancialmente los conceptos de audiencia y de públicos de la 
comunicación.
 Estas migraciones afectan los usos y aplicaciones de la 
comunicación […]. Ellas modifican, en primer lugar, muchos 
conceptos desarrollados por la teoría de los efectos del más 
importante medio de comunicación masiva desarrollado hasta 
ahora, la televisión.
 En segundo lugar, trasladan algunos de los conceptos críticos 
de las teorías de la comunicación hacia el examen de internet.
 Ambos, televisión e internet están llamados a ser el territorio 
de nuevos e inesperados movimientos de acceso por parte de 
los sujetos de la comunicación impulsados por el mercado que 
afecta a toda la sociedad. (Vilches, 2001, pp.188-189)

El otro aspecto fundamental que aporta Vilches, es que muchos 
de los cambios que experimentan los nuevos medios y las nuevas 
audiencias son impulsados por los intereses que tiene la industria 
y el comercio al insertar en dichas plataformas contenidos de 
promoción de marcas, productos y servicios con estrategias de 
mercadeo y publicidad.

Esas nuevas formas de ser audiencias son a las que hoy se les conoce 
con el nombre de usuarios, los que comenzaron a preconfigurarse 
desde el momento en que la corriente de los usos y las gratificaciones 
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(Lazarsfeld, Berelson & McPhee, 2002), le reconocieron su rol 
activo en su relación con los contenidos mediáticos, se afirmaron 
con el papel reinterpretativo de los mensajes que les asignó la 
corriente de los estudios culturales (Hall, 1980), y se terminaron 
de consolidar con la aparición de los dispositivos electrónicos 
digitales, que ahora les permiten ir mucho más allá de la acción 
y la actividad, y convertirse en interactivos y productores de 
sus propios contenidos o responder con sus contenidos a los 
contenidos propuestos por otros usuarios.

Algunas versiones indican que la denominación usuarios 
proviene de tener acceso a contenidos, ya que en el lenguaje 
técnico de los sistemas informáticos un usuario es una colección 
de información, permisos, privilegios, recursos o dispositivos a 
los que puede tener acceso para interactuar con una computadora 
y realizar múltiples operaciones con diferentes fines, como 
crear documentos o generar contenidos; por consiguiente, 
usuarios pueden ser personas, programas, sistemas operativos, 
dispositivos o máquinas (RAE, 2014; Monsafani y Curzel, 2008; 
Ecured, 2012).

Los usuarios, en este trabajo son asumidos como las personas 
que producen información o interactúan con los contenidos que 
circulan por los dispositivos electrónicos digitales, porque no 
aceptan la intermediación de otros; los contenidos los producen 
sin censura, lo cual reivindican como una forma de expresión 
libre y construcción de nuevas formas de civilidad al constituirse 
en comunidades virtuales; además, se consideran ciudadanos 
globales al estar conectados al mundo a través de la Internet 
(Castells, 1996; Jenkins, 2008; Sorj y Fausto, 2016); mientras el 
norteamericano Marc Prensky (2001) los define como inmigrantes 
y nativos digitales4. 

Con el transcurrir del tiempo y la inserción de los dispositivos 
electrónicos digitales en la sociedad, las expresiones del 
canadiense Marshall McLuhan, quien tuvo un agudo sentido 
visionario, cobran más vigencia. Para McLuhan (1996), los 
artefactos electrónicos de comunicación se estaban convirtiendo 
en extensiones del cuerpo por la acción que les permitían a las 

4Para Prensky (2001) los inmigrantes digitales son aquellas personas que nacieron antes de 
aparecer los dispositivos electrónicos digitales, los aprendieron a usar e interactuar con ellos, los 
adoptaron y se convirtieron en sus usuarios; entre tanto, los nativos digitales son los nacidos al 
mismo tiempo o posteriormente al surgimiento de la tecnología digital, por esto han vivido su vida 
rodeados y utilizando esta tecnología, con lo cual hablan otro lenguaje, el lenguaje digital de las 
computadoras, la Internet, los videojuegos y los demás artefactos digitales.
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audiencias, mucho más que lo que en su momento permitieron los 
documentos derivados de la imprenta; al referirse a los discursos 
de la radio, la televisión y el cine dijo: “ya no pueden ser contenidos, 
en el sentido político de acción limitada. Ahora están implicados 
en nuestras vidas, y nosotros en la suya, gracias a los medios 
eléctricos” (p.27); palabras que hoy cobran vigencia, por cuanto 
la interacción y la producción de contenidos en los dispositivos 
electrónicos digitales superan de forma inconmensurable a los 
medios electrónicos tradicionales.

Sobre los usuarios de los dispositivos electrónicos digitales, en 
el 2010, Charlene Li & Josh Bernoff (2011) realizaron un estudio 
para la empresa Forrester Research, en el que los categorizaron 
de acuerdo con el tipo de interactividad que efectuaban en los 
diferentes dispositivos, plataformas, canales y redes sociales, 
su caracterización los dividió en: los creadores, aquellos usuarios 
que publican en las webs, escriben blogs, suben videos, etc.; 
los críticos, los que dejan comentarios en las webs, los blogs y 
las demás plataformas que alojan contenidos; los colectores, 
para quienes sus acciones se circunscriben a obtener datos de 
diferente tipo; los que contactan, que son quienes usan las redes 
sociales para compartir contenidos de interés personal, familiar 
o de amistad; los espectadores, que se limitan a leer blogs, escuchar 
podcasts y ver videos; y los inactivos, que no participan en nada, 
solo ingresan a curiosear los contenidos que circulan por las 
diferentes plataformas a las que pueden tener acceso.

Otros autores, como Marshall McLuhan y Barrington Nevitt (1972); 
Jean Francois Fogel y Bruno Patiño (2007) y Henry Jenkins (2009) 
han aportado nuevas designaciones de los usuarios teniendo en 
cuenta también las interacciones que ejercen los usuarios con los 
dispositivos electrónicos digitales, las plataformas, sus canales y 
sus redes sociales, entre ellas, los han nombrado prosumidores, 
blogueros, fans y coautores o cocreadores.

3.5.1. Los usuarios prosumidores

La idea de asignar el rol de productores y consumidores de 
medios a las audiencias fue de Marshall McLuhan y Barrington 
Nevitt, quienes en su libro “Take today: The executive as dropout”, 
publicado en Canadá y Estados Unidos en 1972, expresaron con 
sentido futurista que los desarrollos de la tecnología electrónica 
iban a permitir ese tipo de acciones a los consumidores de los 
media.



LA RADIO
La recepción, las audiencias, los hábitos de consumo y la producción de contenidos

95

Posteriormente, Alvin Toffler (1980) publicó su libro “La tercera 
ola”, en él, en el vigésimo capítulo, Toffler describiendo las 
tres formas de economía que ha tenido la humanidad desde 
sus albores expresó: “durante la primera ola, la mayoría de las 
personas consumían lo que ellas mismas producían. No eran ni 
productores ni consumidores en el sentido habitual. Eran, en 
su lugar, lo que podría denominarse ‘prosumidores’” (p.171), y 
explicó que la revolución industrial fue la que trajo la segunda 
ola, y con ello escindió las funciones de producir y consumir en 
la sociedad, con el fin de extender el mercado, dejando como 
consecuencia la invisibilidad del prosumidor, porque de los dos 
sectores que conforman la economía: el basado en la producción 
para el uso de las mismas personas, familias y comunidades 
fue rezagado y olvidado por los economistas, mientras el que 
comprende la producción de bienes y servicios para su venta o permuta 
se multiplicó y se elevó, al punto de hacerse el único sector 
importante y visible para la economía. 
 
Toffler también opinó que, para ese tiempo, se estaba moldeando 
la tercera ola de la economía en el que el mercado iba a tener 
mucha importancia, algo que ya había expresado McLuhan. Y 
sus palabras fueron:

Pues si examinamos atentamente la cuestión, descubrimos los 
comienzos de un cambio fundamental en la relación existente 
entre estos dos sectores o formas de producción. Vemos un 
progresivo difuminarse de la línea que separa al productor del 
consumidor. Vemos la creciente importancia del prosumidor. Y, 
más allá de eso, vemos aproximarse un impresionante cambio 
que transformará incluso la función del mercado mismo en 
nuestras vidas y en el sistema mundial. (Toffler, 1980, p.172)

Lo expuesto por Toffler se estaba presentando porque las 
formas de producción y consumo de la segunda ola habían 
entrado en crisis debido a un cambio en la relación de los dos 
sectores, por una parte, el decrecimiento de la productividad y 
los intercambios en las redes de mercado, y por la otra, porque 
la misma industria estaba creando formas de servicios en las 
que los mismos consumidores podían realizar las veces de 
productores y consumidores, era la visibilización nuevamente 
de los prosumidores, lo que sentenciaba diciendo “(…) están 
‘prosumiendo’. Y no están solos” (Toffler, 1980, p.172).

Y con respecto al panorama de la industria de los medios de 
comunicación, tiempo en el que apenas empezaban a despuntar 
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los dispositivos móviles digitales, Toffler (1980) avizoró también 
en esta porción de la economía, la reaparición y visibilización de 
los prosumidores con este argumento: 

Están desapareciendo los días de la omnipotente red 
centralizada que controla la producción de imágenes. De hecho, 
un expresidente de la NBC, acusando de “estupidez” estratégica 
a las tres principales redes de televisión de los Estados Unidos, 
ha predicho que su porcentaje de espectadores se reducirá a la 
mitad para finales de la presente década. Pues los medios de 
comunicación de la tercera ola están destruyendo en un amplio 
frente el dominio ejercido por los dueños de los medios de 
comunicación de la segunda ola. (p.105)

De esta manera, con la aparición de los dispositivos electrónicos 
digitales, la web 2.0, la web 3.0, y sus formas de interactividad y 
convergencia, se van reconfigurando los prosumidores, cuyo perfil 
es de participantes activos, porque son consumidores exigentes, 
bien informados, evaluadores de pros y contras de los contenidos 
que circulan en dichas plataformas para afirmar o cambiar el 
sentido, agregarle o quitarle valor a lo que consumen, pues no 
se conforman con recibir información pasivamente, “ya que las 
posibilidades hipertextuales e interactivas de los cibermedios 
permiten la interacción del público a la vez que fomentan su 
participación y colaboración” (Fenoll, 2011, p.2).

3.5.2. Los usuarios fans

El término fan es la manera abreviada de la palabra fanático, 
derivado del latín “fanatícus”, y en español es definido como 
“preocupado o entusiasmado exageradamente por algo” (RAE, 
2014). Según relata Jenkins (2010), 

Su forma abreviada, “Fan”, apareció por primera vez a finales 
del siglo XIX en descripciones periodísticas que describían 
a los seguidores de equipos de deporte profesional […] en 
una época en la que el deporte empezaba a dejar de ser una 
actividad predominantemente participativa para convertirse en 
un acontecimiento con espectadores, aunque pronto se amplió 
para incorporar a cualquier “devoto fiel” a los deportes o al 
entretenimiento comercial. (p.25)

El mismo Jenkins describe que la utilización del término fan se 
extendió a los públicos de las artes, como el teatro y el cine, a 
comienzos del siglo XX, y en los años 60, Robert Jewett y John 
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Shelton Lawrence lo extrapolaron a la televisión para describir a 
las audiencias femeninas de Star Trek que sentían una adoración 
casi religiosa por los aventureros del Enterprise, el capitán Kirk y 
el señor Spock y el doctor McCoy.

Y es justamente con esa serie televisiva que los fans sintieron la 
necesidad de convertirse en fans lectores y fans escritores, es decir, 
en audiencias capaces de “transformar la reacción personal en 
interacción social” (Jenkins, 2009, p 54); vale decir, convertirse 
en aficionados con la capacidad de transmutar las culturas del 
espectáculo y el consumo en culturas de participación, una 
muestra más de que la recepción es activa y no pasiva, otra 
demostración más del paso del consumo a la producción propia, 
y una vez más, fans convertidos en prosumidores; todo por la 
necesidad secular de dar continuidad a las historias al finalizar 
cada temporada o de crear sus propios contenidos con giros en 
la historia original creada por Gene Roddenberry y producida 
por Paramount Pictures, o con el fin de cambiar los perfiles de los 
personajes de la serie, o con la introducción de nuevos personajes 
y aventuras.

Estas nuevas acciones e interacciones y formas de ser audiencias, 
las plasmaron los fans de Star Trek en revistas de circulación 
restringida, distribuidas de manera personal o por encargo a 
través del correo postal, al igual que en videos aficionados o 
semiprofesionales que circulaban en videocintas de la misma 
manera que las revistas, y en la realización de convenciones, 
ferias y espectáculos, que incluían la presentación de personas 
caracterizadas o disfrazadas con los atuendos de los personajes 
de la serie, la producción y el intercambio de revistas y videos, 
y la creación de sociedades o corporaciones, incluidas algunas 
que exigían el pago de membresía para poder pertenecer a 
ellas y recibir beneficios extras; prácticas que se realizaron y 
aún continúan en diferentes ciudades norteamericanas, y que 
se fueron extendiendo al mundo difundidas por los turistas 
que asistían a esos eventos, mediante la divulgación en los 
medios de comunicación masivos o a través de las nuevas 
plataformas digitales; contenidos y espectáculos profanos que 
siguen produciéndose y realizándose cincuenta años después de 
cancelada la serie de televisión, y que no pudieron frenar ni los 
múltiples conflictos que se dieron en los estrados judiciales para 
resolver las demandas de la productora y su creador, por lo que 
argumentaron como la vulneración de sus derechos de autor.
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Estas mismas formas de ser audiencias, de ser usuarios, de ser 
prosumidores, de ser fans fueron seguidas por aficionados de 
otras series de televisión, como Batman, Superman, Babylon 5, y 
películas como La Guerra de las Galaxias, Battlestar Galáctica, entre 
otras, con creaciones de revistas, videos, historietas, animaciones, 
convenciones, ferias, espectáculos y manifestaciones similares 
de parte de esos nuevos fans de las distintas series.

En 1999, se integró la narración transmediática a las formas de hacer 
comunicación y promover contenidos audiovisuales, artistas y 
espectáculos con la película independiente y de bajo presupuesto 
The Blair Witch. Lo primero que hicieron Dan Myrick, director, 
y Ben Rock, productor de diseño del proyecto cinematográfico, 
fue crear un grupo de fans que siguieron el proyecto durante 
un año a través de la red, en la que se publicaron noticias sobre 
su desarrollo y todo lo relacionado con la producción de la 
película, entregando detalles de la personalidad de la Bruja de 
Blair, la emisión de un documental que narró la vida de la bruja 
e historias sobre otras brujas, que cada vez lograron enganchar 
más fanáticos, los que reclamaron constantemente que se les 
brindaran más detalles de la producción y de relatos de otras 
brujas.

Para cuando se realizó el estreno de la película, un año después, ya 
contaba con publicaciones de contenidos en todas las plataformas 
de comunicación existentes, circulaban diversos artefactos de 
merchandising, como suvenires, cuadros, esculturas, réplicas 
de libros antiguos que contaban leyendas de brujas, foros de 
discusión (blogs) y una incontable cantidad de fans en Estados 
Unidos y varios países del mundo, que interactuaban entre sí y 
con los productores en busca de más detalles sobre el proyecto y 
otras historias. 

Con esta estrategia, la película finalmente tuvo un éxito 
inusitado a nivel global, para este tipo de proyectos, y produjo 
más ganancias que lo que habían logrado otras películas de 
los más reconocidos estudios de Hollywood, con presupuestos 
que la superaron en cientos de millones de dólares, con la sola 
estrategia de inversión publicitaria; por eso, varios proyectos 
cinematográficos y televisivos copiaron en adelante su modelo, 
al que se han seguido sumando la promoción de artistas, 
cantantes, deportistas, eventos deportivos, espectáculos de las 
artes escénicas y más recientemente los realities show, lo que 
buscan siempre los productores, al estilo de Myrick y Rock, es 
crear un ambiente con diferentes situaciones que impregnen 
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la cotidianidad de los fans, para lograr su adhesión, ojalá a 
perpetuidad.

Por eso, como lo dice Jenkins (2010), ser fan lector o fan escritor 
implica estar inmerso en un mundo de experiencias afectivas 
que involucra conexiones sociales con otros fans para quienes 
la lectura de los contenidos que circulan por los medios se 
convierte en un juego que brinda placeres, en el que están 
envueltas experiencias estéticas y afectivas, ciertas formas de 
asumir la vida y hasta la misma cultura en la que se vive. Hoy, 
por ejemplo, los diversos dispositivos electrónicos digitales, las 
diferentes plataformas y formatos por los que pueden circular 
contenidos, las varias formas de interactividad, más el deseo 
infinito de sus usuarios, especialmente los jóvenes, por hacerse 
visibles ante la sociedad, inducen a los fans a convertirse en fans 
lectores, fans escritores o prosumidores de sus propias aficiones 
mediáticas o digitales, reclamando un sitio entre la colectividad. 

3.5.3. Los usuarios blogueros

Los blogueros son definidos por Jenkins (2009), como “los 
milicianos dispuestos a la intervención miliciana en la revolución 
digital” (p.215), y los define de esa manera, al convertir 
metafóricamente la navegación de los usuarios de la red en un 
deporte, en el que los menos avezados practican el surf, mientras 
los más arriesgados, los blogueros, ejercitan el snowboard.

Blog es la abreviatura de “web log”, lo que literalmente significa 
“cuaderno de bitácora en la red”, los cuales empezaron a ser 
creados en la década del noventa por algunos internautas 
entusiastas para circular a través de sitios personales sus historias 
de vida; compartir experiencias cotidianas; realizar activismo 
político, religioso, social o cultural; divulgar temas de interés o 
curiosidades que eran comentadas por los lectores con el fin de 
intercambiar puntos de vista; “colgar” contenidos como fotos, 
videos, música, recetas de cocina, sitios turísticos, tendencias, 
productos y servicios, viajes, etc.; o colocar enlaces a otros blogs 
o webs que a los blogueros les parecían interesantes de ofrecer a 
sus usuarios.

Los blogueros devienen de alguna manera de la cultura Jamming, 
comunidades de jóvenes que se dieron a conocer en Estados 
Unidos y Canadá, en la década del setenta, como movimientos 
juveniles de resistencia, cuya forma de protestar ante las fuerzas 
dominantes fue interfiriendo las señales de las comunicaciones 
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masivas que emitían las estaciones de radio, los canales de 
televisión, los radioaficionados o la publicidad de los grandes 
emporios económicos privados. Por ejemplo, para interferir 
las transmisiones de las cadenas de radio, televisión y equipos 
de los radioaficionados utilizaban aparatos electrónicos que 
interrumpían o distorsionaban sus señales; a la publicidad de 
formatos impresos les repintaban sus imágenes o les alteraban 
los textos dando a entender cosas distintas o simplemente las 
manchaban con pintura para hacer sus contenidos ilegibles a los 
lectores (Cabello, 2006).

Lo que puede colegirse de esta forma de actuar de los usuarios 
como blogueros, es que están dando una demostración más de su 
resistencia a ser receptores pasivos y que con ello insisten en el 
derecho que tienen a introducir sus propias ideas en los discursos 
dominantes del sistema para lo cual, entre otros recursos, se 
están valiendo de la red y sus diversas plataformas. 

3.5.4. Los usuarios coautores o cocreadores

La última expresión de las audiencias como usuarios de los 
dispositivos electrónicos digitales es la de coautores o cocreadores, 
asunto que tiene que ver de una parte con la integración de 
la tecnología a los procesos culturales, de activismo político y 
civilidad, involucrando a las personas de manera directa en la 
cocreación de políticas para el bienestar y el desarrollo de la 
sociedad; y de otra parte, con la comunicación corporativa de 
las empresas, fomentando la participación activa de los clientes, 
tratando de crear una experiencia de valor para las marcas, los 
bienes y los servicios con el fin de fidelizarlos.
 
En cuanto a los procesos de cocreación en los procesos culturales, 
de activismo político y civilidad, para Fernando Contreras (2013), 

La cultura digital basa numerosos de sus procesos creativos 
en la colaboración entre el público y los autores. Los nuevos 
medios digitales aportan representaciones, imágenes, conceptos 
e ideas desde la coinnovación, el codiseño o la participación 
independiente de la ciudadanía. Esta es una cultura que promete 
nuevas oportunidades de comunicación basada en la inclusión 
sociocultural más que en la exclusión, ya que se trata de redefinir 
el concepto de creatividad a partir de la participación individual 
en la coproducción colectiva, esto es, a partir del grado de 
implicación social y de las posibilidades de intervención social 
de los sujetos. (…) Mediante la libertad de expresión que ofrece el 
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uso de estas tecnologías, la cocreación desarrolla modos distintos 
de negociación social hasta ahora desconocidos. (párr. 1-2)

Lo que Contreras está dando a entender, es que los procesos de 
construcción de ciudadanía y participación se han extendido a las 
nuevas tecnologías de la comunicación, desplazando de alguna 
manera esas formas tradicionales de hacerlo, como fueron las 
manifestaciones, los mítines, los foros, los cabildos abiertos, para 
adentrarse en espacios más elásticos, flexibles y de adaptación 
a las nuevas formas de hacer participación, cooperación y 
colaboración desde la inmaterialidad de la comunicación y la 
cocreación digital. 

Con respecto a la comunicación corporativa empresarial, lo 
que estas tratan con la cocreación es de involucrar a los clientes 
y consumidores en el negocio mediante las experiencias 
interactivas que pueden brindarles con las nuevas tecnologías 
que van surgiendo y las novedosas estrategias de e-branding5, 
e-advertising6 (online advertising), e-marketing7, y e-commerce8. La 
cocreación es la relación de colaboración que se da entre el cocreador 
profesional que trabaja al servicio de una empresa y el usuario o 
consumidor final en un proceso continuo de diseño, producción 
y lanzamiento de una marca, un producto o un servicio.

En este proceso colaborativo de cocreación de marcas, productos 
o servicios es necesario que el cocreador profesional tenga una 
mente abierta y se despoje de todo tipo de prejuicios, lo cual 
le facilita ceder parte de su poder como protagonista creativo; 
además, es necesario dejar claras las reglas de participación en 
cuanto a los derechos de propiedad intelectual. A pesar de estas 
dos dificultades son varios los proyectos exitosos de diferentes 
empresas nacionales y transnacionales que pueden citarse aquí: 
Coca Cola, Totto, productoras de novelas y series de televisión 
que dan la palabra a sus teleaudiencias para que propongan 
los desarrollos de los contenidos, las historias de personajes 
particulares o los finales de las novelas y series.

Los públicos como espectadores fueron, de alguna manera, una 
creación de los gobernantes de los Estados y las aristocracias 

5Es la construcción o el posicionamiento de las marcas con la promoción de sus valores y servicios 
mediante los recursos que ofrece el Internet. 
6Es la promoción publicitaria de bienes y servicios a través de los recursos que brinda la red.
7Es la promoción de venta de bienes y servicios aprovechando los recursos que facilita la red.
8Consiste en la información, distribución, venta y compra de bienes y servicios a través de la red.
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que imperaron en las edades antigua y media, con el fin de 
brindar a sus pueblos formas de entretenimiento, que a la vez 
les permitían congraciarse con sus dioses y deidades por el buen 
tiempo y las buenas cosechas, conmemorar acontecimientos 
importantes en sus territorios y proveerles a sus esclavos y 
siervos diversión después de las largas jornadas de trabajo, para 
con ello, distensionar el ambiente hostil y de inconformidad por 
el trato a que eran sometidos.

Luego aparecieron los medios de comunicación y las primeras 
industrias del espectáculo, que fueron impulsando a esos 
públicos a evolucionar hacia otros roles y formas de actuar, 
primero como agentes pasivos, luego activos y en el último 
tiempo como personas interactivas, creadoras y coautoras de 
contenidos, aprovechando las herramientas que les posibilitan 
las últimas tecnologías aparecidas, producto del desarrollo 
ingenieril de los medios. 

Para los investigadores y los teóricos de las diferentes disciplinas 
de las ciencias sociales y las humanidades, los públicos han 
ocupado un lugar en sus agendas de trabajo, con el propósito 
de reconocerlos y entenderlos como actores sociales que hacen 
presencia, participan y proponen nuevas formas de relación en 
el consumo de espectáculos, medios de comunicación, lo que se 
conoció como industrias culturales y ahora se reconoce como 
industrias del entretenimiento.

A partir de esas formas de relación y participación se viene 
construyendo un discurso teórico que permite comprender cómo 
los públicos han evolucionado en sus formas de ser y estar frente 
a esas nuevas maneras de entretenimiento y comunicación. La 
mayoría de las situaciones descritas sobre lo que pasa con los 
públicos y su evolución es entendida por teóricos e investigadores 
empíricos, entre otras cosas, porque es la forma como quienes 
han ostentado el poder quieren que sucedan y se desarrollen, con 
el fin de favorecer sus intereses políticos, económicos, sociales y 
culturales. 

En el último tiempo, con la aparición de la industria y el 
mercado electrónico, el uso de los dispositivos electrónicos y la 
industria del entretenimiento, la participación de los públicos 
ha sido más real, incluso, los dispositivos electrónicos digitales 
permiten ahora no solo la transmisión de información, sino la 
comunicación de doble vía entre productores de contenidos y 
usuarios, de usuarios entre sí, y el surgimiento de comunidades 
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virtuales, que van creando nuevas culturas, entre ellas las 
ciberculturas, lo cual se ha visto favorecido por la libertad absoluta 
de participación que brinda la red; el anonimato de los públicos 
en la red; los nuevos derechos adquiridos por los ciberciudadanos; 
el disfrute de una propiedad textual abierta; el uso de nuevos 
materiales y contenidos disponibles sin condición o con unas 
condiciones relativamente restringidas, por carecer de una 
legislación particular para lo que circula en la red; la aparición 
de movimientos de resistencia contra-textual y la lucha por la 
significación y resignificación de los contenidos.
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4. Los hábitos de consumo

4.1. El hábito

El hábito, según María Jesús Comellas Carbo (2007), es “un 
comportamiento que va más allá de la habilidad o capacidad 
de ejecución, para ser un comportamiento integrado, de forma 
habitual, en los planos cognitivo, motor y emocional” (p.11); es 
decir, que en su definición está dejando entrever que el hábito es 
un proceder social, o sea, aprendido, que la persona incorpora 
en su cotidianidad, en la que integra pensamiento, actividad o 
movimiento y emoción.

Comellas Carbo (2007) puntualiza que el hábito es una conducta 
asimilada que se da ante una necesidad que se presenta; 
que se realiza cotidianamente para desarrollar las actitudes 
imprescindibles que requiere su interiorización; que se ejecuta 
con cierta corrección, porque su práctica va perfeccionando 
la actividad o el comportamiento; que no requiere de control, 
presión, exigencia o respuesta del entorno, porque forma parte 
de los procesos autónomos de la persona. 

Para Charles Duhigg (2012), los hábitos 

Surgen porque el cerebro siempre está buscando la forma de 
ahorrar esfuerzo. Si dejamos que utilice sus mecanismos, el 
cerebro intentará convertir casi toda rutina en un hábito, porque 
los hábitos le permiten descansar más a menudo. Este instinto de 
ahorrar energía es una gran ventaja. (p.37-38)

Entre tanto, Ann Graybiel (2008), investigadora del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, expone que los hábitos se forman 
en el cerebro, y una de las estructuras que más tiene que ver en 
ello son los ganglios basales. Para Graybiel, la formación del 
hábito se da en un ciclo que tiene tres fases: la primera, una señal 
que sirve como estímulo inicial comunicando al cerebro que está 
a punto de iniciarse un hábito automático; la segunda, una rutina 
—física, mental o emocional— que nace como derivación de la 
señal percibida; y la tercera, una recompensa o satisfacción que 
se presenta como resultado de la adquisición del hábito. Según 
Graybiel, una vez aprendidos los hábitos, permanecen grabados 
en el cerebro, lo cual es una ventaja, porque si no después de una 
pausa en alguno de ellos, habría que volver a aprenderlo.
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4.2. El consumo

La locución «consumo», en el Diccionario de la Lengua Española, 
de la Real Academia Española, se deriva del latín consumere, 
que significa gastar o destruir; y es definido como la “acción y 
efecto de consumir [o como] utilizar comestibles u otros bienes 
para satisfacer necesidades o deseos” (RAE, 2014). Atendiendo 
a esta definición, se puede deducir que las personas consumen 
por factores esencialmente humanos, de una parte, subsistir; y 
de otra, complacer aspiraciones, pretensiones o ambiciones, lo 
cual tiene que ver con aspectos relacionados a la naturaleza del 
hombre (Malinowski, 1967).

En la sociedad moderna las personas pasaron de consumidores 
por necesidad a consumir por atender demandas generadas por la 
revolución industrial, la aparición de las mercancías producidas 
en serie y el surgimiento de las estrategias de mercadeo, cuyo 
fin en los empresarios fue garantizar la comercialización y 
adquisición de las grandes cantidades de producción por sus 
clientes, para el recuperar la inversión realizada en la fabricación 
de productos y obtener ganancias sobre el dinero invertido 
para expandir su capital (Pérez Tornero et al., 1992), modelo 
económico que aún hoy sigue vigente.

De acuerdo con teóricos de la comunicación y la cultura, como 
Walter Benjamin (1990), Herbert Marcuse (1968), Edgar Morin 
(1966), Abraham Moles (1974), Pierre Bourdieu (1988), Jesús 
Martín Barbero (1987b), Néstor García Canclini (1999), entre 
muchos otros, la industrialización y la comercialización trajeron 
consigo la mercantilización de la cultura, para lo cual se crearon 
circuitos de producción y circuitos de circulación de esa cultura, 
a lo que inicialmente se le conoció como espectáculos y medios 
masivos de comunicación, pero hoy se reconocen como industrias 
culturales o industrias del entretenimiento, cuyo propósito es 
invitar al consumo y divertir a los públicos en sus tiempos de 
ocio; así como captar ganancias que benefician a sus empresarios.

Referirse al consumo es adentrarse en un campo extenso 
y complejo por las diferentes formas en que lo hacen los 
consumidores; por eso, estas diferentes formas de consumir han 
desatado un gran número de teorías tratando de comprender 
el fenómeno desde diferentes aristas, sociológicas, filosóficas, 
antropológicas, económicas, psicológicas, políticas, publicitarias, 
de marketing, de comunicación y cultura (García Canclini, 1999; 
Sunkel, 1999; Forero, 2016); por consiguiente, ante lo amplio que 
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es presentar una teorización al respecto, no es pertinente hacerlo 
aquí para no desviar la atención de los lectores, de lo que trata 
este trabajo, más bien sugerimos a quienes estén interesados 
revisar los trabajos referenciados sobre estas líneas. Lo que sí es 
necesario exhibir es la noción teórica sobre el hábito, la que se 
utilizó para adelantar este estudio.

De lo anterior, se puede colegir que los hábitos de consumo 
son comportamientos que aprenden, adoptan e incorporan 
las personas para responder a necesidades que los generan; 
comportamientos que se practican con continuidad de 
forma libre y espontánea, como parte de la autonomía y la 
autodeterminación, en el que se involucran la mente, la actividad 
física y las emociones de acuerdo con las gratificaciones que se 
obtienen. 

Lo anteriormente descrito, es lo que acontece en la recepción de 
los medios de comunicación, en este caso la radio, las audiencias 
sintonizan estaciones de radio por la necesidad que tienen de 
informarse, entretenerse o educarse, van creando afinidad con 
contenidos y personas que los producen, convirtiéndose en sus 
asiduos y permanentes oyentes, hasta incorporar su sintonía 
en una rutina y luego en un hábito diario, de acuerdo con la 
gratificación o grado de satisfacción que le produzcan su escucha. 

Por tal razón, para crear y construir una parrilla de programación 
con contenidos que satisfagan los gustos de las audiencias es 
necesario conocerlos a través de estudios que investiguen esas 
preferencias y hábitos de consumo de la radio; en este caso 
particular, es el estudio que se presenta a continuación. 

4.3. El problema que se abordó

La radio, uno de los inventos destacados del hombre a finales 
del siglo XIX e inicios del siglo XX, y cuya evolución sigue 
adelante en el siglo XXI, es uno de los tantos medios masivos de 
comunicación —MMC— que cumple con las funciones básicas 
que le asignó la teoría funcionalista norteamericana al sistema 
de los media: informar, educar, entretener, afirmar la identidad, 
impulsar la cultura, posibilitar el contacto social, evadir los 
problemas de las audiencias, disminuir las tensiones personales 
y sociales, mantener el orden en las colectividades, y brindar 
prestigio a quienes trabajan o se manifiestan a través de ella 
(Kazt, Blumler y Gurevitch, 1973; Lasswell, 1946; Wrigth, 1963; 
Wolf, 1996).
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Al referirse a la radio, es necesario hacerlo desde las dos 
perspectivas que la constituyen. La primera perspectiva es la de 
la radio como creación tecnológica producto de los desarrollos de 
la ingeniería, especialmente del siglo XIX, a lo que contribuyeron 
descubridores e inventores de Europa y Estados Unidos, de una 
parte; y de Rusia por otra, por lo cual se hace imposible atribuir 
su creación a una sola persona. La segunda perspectiva, es la 
de la radio como discurso, la que hace alusión a su lenguaje y 
los elementos que lo constituyen, las formas de presentación 
de sus contenidos, las maneras de organizar las parrilas de 
programación, los modos de producir sus contenidos, las formas 
en que se estructuran como organizaciones de acuerdo con los 
perfiles de quienes la producen, la gestionan y la administran, y 
los diferentes hábitos de uso y consumo de sus audiencias.

En el aspecto tecnológico, la radio se creó con tubos o válvulas 
triodo; luego, pasó a la radio de transistores o análoga, hasta el 
tiempo actual, en el que la radio migró a lo digital. Así mismo, 
en un comienzo la radio se operó en frecuencias de onda corta 
y onda media, porque eran las que facilitaban el cubrimiento 
de grandes territorios y bastas audiencias; después, se amplió 
su transmisión de señal a la frecuencia modulada, en la que se 
privilegió la calidad de su sonido y se perfilaron sus contenidos 
por géneros, subgéneros y segmentos de audiencia específicos en 
detrimento de abarcar extensas zonas y radioescuchas. 

Últimamente, la radio dio el salto a la producción, transmisión 
y recepción digital en todo tipo de dispositivos electrónicos 
binarios, con lo cual su cobertura se volvió global y sus formas 
de consumo variaron, desde una mayor interactividad de las 
audiencias con los productores, viceversa, y de las audiencias 
entre sí, hasta una recepción de acuerdo con las lógicas 
temporales de las audiencias, sus gustos por contenidos y sus 
propias formas de organizar las agendas y ordenar el consumo 
de los contenidos; en otras palabras, son las mismas audiencias 
las que ahora organizan sus propias parrillas de contenidos y 
programación, porque la forma de consumir los contenidos de la 
radio, como de otros medios, con la tecnología digital se volvió 
atemporal.

En ese mismo sentido, los bajos costos que implica operar la 
radio digital; la falta de legislación para regular su operación 
y transmisión de contenidos; la necesidad de las empresas, 
organizaciones, instituciones, comunidades y colectivos sociales 
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de relacionarse con sus públicos de referencia y afines, más lo 
descrito más arriba, hizo que en la última década, se presentara 
una diáspora de emisoras, la que aún hoy se encuentra en 
continua ebullición, pues diariamente aparecen nuevas 
estaciones, debido a que cada aficionado particular que tiene la 
posibilidad de comprar los pocos equipos que se requieren para 
operar, producir y transmitir señal de radio digital, y que cree 
tener la disposición para hacerlo como productor, programador 
y locutor de contenidos, no tiene inconvenientes que le impidan 
lanzarse a dicha aventura. 

Unas de las intituciones que vieron como oportunidad de 
conectarse y relacionarse con sus públicos a través de la radio 
fueron las instituciones educativas, especialmente algunas 
universidades, que entre los años 80 y 90, aprovechando 
la apertura del espectro en el que se opera la banda FM para 
las emisoras comerciales, procedieron a solicitar licencias al 
Ministerio de Comunicaciones —Mincomunicaciones— de la 
época, a adquirir e instalar equipos, y a emitir señal de una radio 
que se denominó “cultural”, pero que además hacía las veces 
de promoción de sus instituciones y sus servicios educativos, 
informaba, recreaba, afirmaba valores culturales, identitarios, 
morales, éticos, religiosos y educaba a través de los diferentes 
contenidos y formatos de programas durante las 24 horas del 
día. 

Este hecho vino a llenar un vacío que existía en la mayoría 
de ciudades capitales, y que aún hoy existe en la mayoría de 
poblaciones del país, a pesar de que son muchas las radios 
comunitarias y culturales que se crearon entre los años 90 y 2000, 
con la aparición de la legislación para este tipo de emisoras, el 
Decreto 1695 del Ministerio de Comunicaciones de Colombia — 
Mincomunicaciones— (1994) y la asignación de frecuencias para 
algunas ciudades en el Plan general de radiodifusión sonora FM, 
reconocido como el Decreto 1447 del Mincomunicaciones, (1995).

El incremento de emisoras en Colombia ha sido progresivo, a 
diciembre de 2016 son 1.385 las frecuencias registradas ante el 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
—Mintic—, como se denomina ahora, entre emisoras comerciales, 
de interés público y comunitarias; repartidas así: Región Caribe 
280; Región Andina 772; Región Pacífico 250; Región Orinoquía 
86 y Región Amazonía 77 emisoras (Mintic, 2016); de las cuales 
algunas operan en la banda AM, otras en la banda FM, otras en 
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las dos bandas a la vez; algunas más operan en la banda AM 
y digitalmente; otras operan en la banda FM y digitalmente; 
algunas de ellas operan en los tres canales —AM, FM y digital—. 

Pero además, a estas emisoras hay que añadirle aquellas que solo 
operan digitalmente, que no están registradas, por no exisitir esa 
obligatoriedad ante Mintic, por ausencia de legislación para ese 
canal; lo que en últimas, dice del amplio espectro de opciones 
para que los radioescuchas escojan qué sintonizar; y entre esa 
vorágine de posibilidades están las emisoras universitarias, que 
siguen operando como una herramienta y canal de comunicación 
institucional, pedagógica, informativa, de entretenimiento y 
cultural, para afirmar los lazos de identidad, pertenencia y 
afiliación con sus públicos de interés.

Ese abanico de posibilidades también hace muy competitiva 
la lucha por ganar y mantener fidelidad de sintonía entre las 
audiencias de la radio, en el que en el último Estudio Continuo 
de Audiencia Radial —ECAR—, de las 15 emisoras más 
escuchadas en Colombia, 10 son musicales y 5 habladas, y entre 
estas no aparece ninguna frecuencia cultural, ni universitaria, 
ni comunitaria. Encabezando la lista está Olímpica Estéreo con 
3.127.500 oyentes diarios, la que cuenta con una red de estaciones 
en la Costa Atlántica, el Eje Cafetero, los Santanderes, Bogotá, 
Medellín, Cali, Villavicencio, Neiva, Ibagué, Pasto y Tunja, entre 
otras ciudades; le sigue La Mega con 1.802.500 radioescuchas; y 
Tropicana Estéreo con 1.731.900 radiooyentes (Centro Nacional 
de Consultoría, 2016), todas musicales y con redes de emisoras 
similares a Olímpica Estéreo; además, las tres cadenas o redes de 
emisoras emiten su señal en la banda FM y por sistema digital.

En cuanto a las emisoras habladas, según el ECAR, los oyentes 
se reparten así: en primer lugar, la W Radio con 1.110.731 
radioescuchas diarios; le siguen Caracol Radio con 1.093.243 
radioyentes; Blue Radio con 613.083 oyentes; y la FM Radio con 
426.139 personas en sintonía (Centro Nacional de Consultoría, 
2016). A este monopolio de audiencias que ejercen las grandes 
cadenas comerciales de radio hay que agregarle las audiencias 
que se llevan los canales de televisión nacionales, regionales 
y comunitarios, y los canales de televisión del exterior, cuya 
señal llega por sistema análogo, digital, satelital, parabólicas 
y empresas comunitarias; Internet con sus diferentes medios, 
canales y redes sociales, y el que es global, todos con posibilidades 
de información, entretenimiento, educación, promoción cultural, 
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afirmación de identidad e institucionalidad, así como todos 
generadores de opinión pública, y la mayoría con interactividad 
y posibilidades de participación de sus audiencias.

Por lo tanto, consolidar un grupo de audiencias fieles a la 
radio universitaria, con sentido religioso, pedagógico, cultural, 
identitario, comunitario y de entretenimiento es una labor 
bastante compleja, en medio de toda esa maraña de posibilidades 
de contenidos, para lo cual es considerado útil un estudio de las 
potenciales audiencias con el fin de reconocer esos públicos, sus 
gustos y hábitos de consumo, para organizar una parrilla de 
programación y producir contenidos que llamen su atención, 
lograr su interés, captar su atención, fidelizar su sintonía y 
conseguir su afiliación permanente. 

En ese sentido, para crear una parrilla de programación y 
producir contenidos que llamen la atención, el interés, la atención, 
fidelicen y afilien de forma permanente a las audiencias de las 
emisoras confesionales existentes en las universidades del Eje 
Cafetero, los autores de este trabajo se propusieron adelantar un 
estudio de hábitos de consumo radial, el que operacionalizaron 
como problema en la siguiente pregunta:

4.3.1. La sistematización del problema

¿Cuáles son los hábitos de consumo de formatos, contenidos y 
rutinas de sintonía de las audiencias radiales de las universidades 
católicas del Eje Cafetero?

Para ampliar el espectro de indagación sobre el tema de 
contenidos y parrillas de programación para emisoras online 
de universidades católicas del Eje Cafetero, propusieron otras 
preguntas orientadoras del problema:

4.3.2. Las preguntas orientadoras de la investigación

¿Cuáles son las rutinas de sintonía y consumo de radio en las 
audiencias de las universidades católicas del Eje Cafetero?

¿Qué preferencias de programación radial tienen las audiencias 
de las universidades católicas del Eje Cafetero?

¿Qué preferencias de contenido radial tienen las audiencias de 
las universidades católicas del Eje Cafetero?
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4.4. Los objetivos planteados

Los objetivos propuestos para adelantar el estudio fueron:

4.4.1. El objetivo general

Analizar los hábitos de consumo de formatos, contenidos y 
rutinas de sintonía de las audiencias radiales de las universidades 
católicas del Eje Cafetero.

4.4.2. Los objetivos específicos

• Establecer las rutinas de sintonía y consumo de radio en las 
audiencias de las universidades católicas del Eje Cafetero.

• Identificar las preferencias de programación radial en las 
audiencias de las universidades católicas del Eje Cafetero.

• Determinar las preferencias de contenido radial en las 
audiencias de las universidades católicas del Eje Cafetero.

• Describir los hábitos de consumo de formatos, contenidos 
y rutinas de sintonía de las audiencias de las universidades 
católicas del Eje Cafetero.

• Diseñar una parrilla de programación con sus contenidos 
para las emisoras católicas on line en el Eje Cafetero.

4.5. El encuadre metodológico

Estudio de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, 
descriptivo.

4.5.1. La localización del estudio
 
La investigación se desarrolló en las ciudades de Manizales, 
Caldas, y Pereira, Risaralda, en el año 2016. 

4.5.2. La población universo

Todos los estudiantes matriculados en los diferentes programas 
de pregrado presencial diurno en la Universidad Católica de 
Manizales, Universidad Católica Luis Amigó de Manizales y 
Universidad Católica de Pereira; de todos los géneros; de todos 
los niveles socioeconómicos; con una edad mínima de 17 años, 
una edad máxima de 25 años y una media de 20,11 años para 
los participantes en el estudio. Y todos los administrativos con 
contrato laboral de tiempo completo de la Universidad Católica 
de Manizales, Universidad Católica Luis Amigó de Manizales y 
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Universidad Católica de Pereira; de todos los géneros; de todos 
los niveles socioeconómicos con una edad mínima de 23 años, 
una edad máxima de 64 años, y una media de 30,87 años para los 
participantes en el estudio.

4.5.3. El marco muestral de estudiantes

La tabla 1 muestra el número de estudiantes matriculados en el 
segundo semestre de 2016, en las oficinas de Registro Académico 
de la Universidad Católica de Manizales, Universidad Católica 
Luis Amigó de Manizales y Universidad Católica de Pereira; 
y el número de administrativos con contrato laboral en las 
Oficinas de Talento Humano, en el segundo semestre de 2016, 
de la Universidad Católica de Manizales, Universidad Católica 
Luis Amigó de Manizales y Universidad Católica de Pereira, 
discriminados por universidad. 

Tabla 1. 
Marco muestral de estudiantes

UNIVERSIDAD No. DE 
ESTUDIANTES

Universidad Católica de Manizales 3047

Universidad Católica Luis Amigó de Manizales 2656

Universidad Católica de Pereira 2969

Total 8672
Fuente: Elaboración propia.

4.5.4. La muestra de estudiantes

Para estimar el tamaño de la muestra se empleó la fórmula 
propuesta por Ospina (2001, p. 89 y 97) para proporciones en 
el muestreo aleatorio simple por subpoblaciones. Mediante una 
prueba piloto realizada a 50 estudiantes, se estableció que en el 50% 
de ellos había una frecuencia y preferencia de uso y consumo de 
radio análoga y digital. Igual para los administrativos, mediante 
una prueba piloto realizada a 25 funcionarios, se estableció que 
en el 50% de ellos había una frecuencia y preferencia de uso y 
consumo de radio análoga y digital.
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La expresión entonces es la siguiente:

Donde para los estudiantes: 

n: tamaño de la muestra, expresada en número de estudiantes.

z: valor de la distribución normal estándar a un nivel de 
significancia del 5%, el cual es de 1.96.

δ: error absoluto (se trabajó con un error del 5.0%).

p: proporción de universitarios de las tres universidades en que 
se realizó el estudio en los cuales hay una frecuencia y preferencia 
de uso y consumo de radio análoga y digital, el que de acuerdo 
con la prueba piloto fue de un 50%).

4.5.5. La asignación de la muestra de estudiantes

De acuerdo con el desarrollo de la ecuación, el tamaño de la 
muestra debió ser de 400 estudiantes; sin embargo; al aplicar los 
cuestionarios-encuesta, se logró entrevistar a 600 universitarios. 
Al codificar los datos, se eliminaron 37 cuestionarios, porque 
fueron diligenciados de manera incompleta. Finalmente, la 
muestra quedó constituida por 563 estudiantes pertenecientes 
a las tres universidades que participaron en el estudio; lo cual 
permite un grado de confiabilidad del estudio mayor al 95% y un 
margen de error mejor al 5%.

Tabla 2. 
Asignación de la muestra de estudiantes

UNIVERSIDAD MUESTRA REAL
Católica de Manizales 234
Luis Amigó 123
Católica de Pereira 206

Total 563
Fuente: Elaboración propia.
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4.5.6. La muestra de administrativos

En el caso de los administrativos, la Universidad Católica de 
Manizales brindó los datos solicitados y todas las condiciones 
para realizar el estudio; entre tanto, ni la Universidad Católica 
de Pereira, ni la Universidad Católica Luis Amigó brindaron 
los datos solicitados con respecto al universo de la población 
de administrativos; por tanto, lo que se tuvo en cuenta fueron 
criterios de inclusión, exclusión y eliminación para que los 
encuestados hicieran parte del estudio. Los criterios de inclusión 
tenidos en cuenta para que los administrativos de las tres 
universidades pudieran participar en el estudio, tratando de 
garantizar la afirmación de los valores institucionales, su sentido 
de pertenencia y afiliación, fueron:

• Que fueran empleados de las universidades participantes en 
el estudio.

• Que tuvieran contrato laboral. 
• Que el contrato laboral fuera a término indefinido.
• Que su contrato laboral fuera de tiempo completo.
• Que llevaran más de cinco años laborando en la institución.
• Que manifestaran la voluntad de participar en el estudio. 

Los criterios de exclusión tenidos en cuenta para que los 
administrativos de las tres universidades no pudieran participar 
en el estudio fueron:

• El no cumplimiento de cualquiera de los cinco criterios 
tenidos en cuenta para participar en el estudio.

 
El criterio de eliminación tenido en cuenta para que los 
administrativos de las tres universidades no pudieran participar 
en el estudio fue:

• Que manifestaran la voluntad expresa de no querer participar 
en el estudio.

• Los que, cumpliendo con todos los criterios de inclusión, por 
circunstancias adversas no pudieron hacer parte del estudio.

4.5.7. La asignación de la muestra de administrativos

La muestra de administrativos quedó definitivamente 
constituida así:
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Tabla 3. 
Asignación de la muestra de administrativos

UNIVERSIDAD No. DE 
ADMINISTRATIVOS

Universidad Católica de Manizales 70

Universidad Católica Luis Amigó 
Manizales 17

Universidad Católica de Pereira 56

Total 143
Fuente: Elaboración propia.

4.5.8. La selección de los participantes

La selección de los participantes en el estudio se realizó de 
manera aleatoria simple, sin reemplazo (Galindo, 1998). La 
información de los estudiantes se obtuvo directamente de 
las Unidades de Registro Académico de cada una de las 
universidades participantes en el estudio; entre tanto, en el caso 
de los administrativos, la selección se hizo sin datos referenciales, 
porque en las Unidades de Talento Humano no quisieron 
entregarlos, argumentando que era información restringida.

4.5.9. Prueba piloto y recolección de la información 

Para la recolección de información, se diseñó un instrumento-
encuesta con 13 preguntas cerradas, cuyas respuestas fueron de 
selección múltiple.

Antes de su aplicación definitiva, se realizó una prueba piloto a 
50 estudiantes y 20 administrativos con características similares 
a los participantes en el estudio. Los resultados se tuvieron en 
cuenta para determinar el tamaño definitivo de la muestra, y 
para detectar dificultades en el entendimiento de la información 
y el cómo contestar las preguntas, y si la información acopiada 
permitía tener los datos que permitieran resolver las preguntas 
que conformaron el problema del estudio y alcanzar los 
objetivos planteados en el mismo. No hubo necesidad de hacer 
ajustes al instrumento, porque los encuestados no manifestaron 
dificultades para diligenciarlo, y al codificar los datos en una base 
de datos en un software Excel 2013, y migrarlos al software IBM-
SPSS, versión 22, para analizarlos con pruebas de porcentajes, los 
resultados obtenidos estuvieron de acuerdo con lo inicialmente 
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esperado y mostraban parecido con otros estudios radiales 
similares a este.

La recolección de la información se llevó a cabo en los 
salones de clase y en las zonas sociales con que contaban las 
universidades dentro de su planta física para que los estudiantes 
y administrativos pasaran su tiempo de ocio o realizaran sus 
trabajos. Los participantes en el estudio fueron informados del 
mismo, su utilidad y alcance antes de aplicarles el instrumento. 
Una vez consintieron su participación voluntaria, se les entregó 
el instrumento-encuesta, el que autodiligenciaron en un tiempo 
promedio de 12 minutos.

A las tres personas que participaron en la recolección de la 
información como encuestadores, se les hizo una reunión previa 
para explicarles el estudio y su alcance; lo mismo que para 
exponerles cómo debían asumir su papel como entrevistadores; 
cómo explicar la utilidad, el alcance del estudio y la participación 
voluntaria de los encuestados; cómo atender a las inquietudes de 
los encuestados; y para indicarles sobre los aspectos básicos para 
administrar la aplicación de la encuesta.

4.5.10. Las variables de la investigación

Las variables estudiadas y sus categorías se presentan en 
la tabla 4, se agrupan según los objetivos del estudio en: uso; 
consumo; preferencia de uso y consumo; consumo publicitario; 
interactividad y servicios.
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Tabla 4. 
Variables de análisis y codificación.

VARIABLE ANÁLISIS CÓDIGO VARIABLE 
ANÁLISIS CÓDIGO

Universidad P0.1
El tiempo que 
escucho la radio 
es…

P11

Edad P0.2

Los días de la 
semana que más 
escucho la radio 
son…

P12

Género P0.3 La radio la escucho 
con… P13

Estrato socioeconómico P0.4 La radio la utilizo 
para… P14

Las emisoras que 
acostumbro escuchar 
difunden su señal a 
través de…

P5

La programación 
de radio que me 
gusta escuchar 
es…

P15

Las plataformas de 
radio online en que 
escucho radio son…

P6

Los géneros 
musicales que me 
gusta escuchar 
son…

P16

Los dispositivos 
electrónicos en que 
acostumbro a escuchar 
radio son…

P8

Los tipos de 
contenidos que me 
gustaría escuchar 
en una emisora 
universitaria 
católica online…

P17

Las formas en que 
acostumbro a escuchar 
la radio son…

P9
Para mí la radio 
universitaria debe 
ser…

P18

Los momentos en que 
escucho la radio son… P10

Fuente: Elaboración propia.
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4.5.11. Estructuración de la base de datos

Con la información obtenida se construyó una base de datos en el 
software Excel 2013, la que luego se migró al software IBM-SSPS, 
versión 22.0, que contenía la información relacionada con cada 
estudiante universitario de acuerdo con las variables incluidas 
en el instrumento-encuesta. 

4.5.12. El plan de análisis

Se realizó un Análisis por Porcentajes Descriptivos de las 
Variables, una por una. A continuación, en la tabla 5, se describe 
el análisis:

Tabla 5. 
Plan de análisis

CATEGORÍA DE 
ESTUDIO TIPOS DE ANÁLISIS TIPOS DE 

RESULTADOS

• Hábitos 
consumo de 
la radio

Análisis de preguntas de 
respuesta múltiple.

Análisis Descriptivo

• Preferencias de 
consumo de la radio.

• Frecuencia de 
consumo de la radio.

Análisis Descriptivo: 
descripción de las 
variables según ficha 
sociodemográfica y 
variables de estudio.

• Preferencias 
de consumo 
de 
contenidos 
de la radio.

Análisis de preguntas de 
respuesta múltiple.

Análisis Descriptivo

• Preferencias 
de consumo de 
programas de radio.

• Preferencias de 
consumo de géneros 
radiofónicos.

• Preferencias 
de contenidos 
radiofónicos que le 
gustaría consumir.

Análisis Descriptivo: 
descripción de las 
variables según ficha 
sociodemográfica y 
variables de estudio.

Fuente: Elaboración propia.
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4.5.13. Los resultados y la discusión

Enseguida se describen los resultados del análisis por porcentajes 
descriptivos de las variables, el análisis de componentes 
principales y el análisis bivariado realizados en los softwares 
Excel 2013 e IBM-SSPS, versión 22.0, para cada una de las 
categorías y variables estudiadas.

4.5.13.1. La descripción de las variables tipo de encuestado, 
nivel socioeconómico y edad

Figura 1. Tipo de encuestados en las tres universidades católicas del Eje 
Cafetero
Fuente: Elaboración propia

La figura 1 muestra que, del total de participantes del presente 
estudio en las tres universidades católicas del Eje Cafetero, el 
79,75% corresponden a estudiantes y el 20,25% a administrativos, 
ya que como es lógico la mayor población de miembros de las 
comunidades universitarias está compuesta por estudiantes. 
En el caso de los administrativos, para esta investigación, se 
incluyeron dentro de esta muestra a directivos, profesores, 
profesionales que prestan servicios en las diferentes áreas de las 
universidades, secretarias y personal de servicios generales que 
cumplieron con los criterios establecidos para participar en el 
estudio. 
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Figura 2. Tipo de encuestados por universidades
Fuente: Elaboración propia

En la figura 2, se aprecia el porcentaje de encuestados según el 
rol que desempeñaban en las universidades a que pertenecían en 
el momento de adelantar el estudio: Universidad Católica Luis 
Amigó el 87,86% de estudiantes, y el 12,14% de administrativos; 
en la Universidad Católica de Manizales el 75,86% de estudiantes, 
y el 24,14% de administrativos; y en la Universidad Católica de 
Pereira el 79,71% de estudiantes, y el 20,29% de administrativos. 

Figura 3. Nivel socioeconómico de los encuestados en las tres 
universidades católicas del Eje Cafetero
Fuente: Elaboración propia
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La figura 3 muestra el porcentaje de encuestados de las 
tres universidades católicas del Eje Cafetero por estrato 
socioeconómico así: al estrato socioeconómico 1 correspondían 
el 2,8%; al estrato socioeconómico 2 correspondían el 8,4%; 
al estrato socioeconómico 3 correspondían el 35,7%; al 
estrato socioeconómico 4 correspondían el 30,3%; al estrato 
socioeconómico 5 correspondían el 15,2%; y al estrato 
socioeconómico 6 correspondían el 7,6%; es decir, la mayor parte 
de los participantes pertenecían al estrato medio, seguido del 
estrato alto y el estrato con menos participantes era el bajo. 

Tabla 6. 
Edades de los encuestados en las tres universidades católicas del 
Eje Cafetero

Comparativo
Mínimo Máximo Media Mediana

Ti
po

 d
e 

en
cu

es
ta

do

A
dm

in
is

tr
at

iv
o

Edad 23,00 64,00 30,87 27,50

Es
tu

di
an

te

Edad 17,00 25,00 20,11 20,00

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 6, se observan las edades de los participantes en el 
momento en que se realizó el trabajo de campo de la investigación 
en las tres universidades católicas del Eje Cafetero, las que se 
discriminan de la siguiente manera: los administrativos tenían 
una edad mínima de 23 años y una edad máxima de 64 años; 
una media de 30,87 años; y una mediana de 27,50 años. Los 
estudiantes tenían una edad mínima de 17 años y una edad 
máxima de 25 años; una media de 20,11 años; y una mediana de 
20,00 años.
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4.5.13.2. La descripción de variables sobre preferencias de 
consumo de la radio…

Tabla 7. 
Emisoras que acostumbro escuchar…

Modalidad de recepción de emisoras Porcentaje
Radio convencional 57,3%
Radio online 24,6%

Radio que utiliza las dos modalidades anteriores 
(convencional y online) 18,1%

Total 100,0%
Fuente: Elaboración propia

Los datos de esta variable permiten evidenciar que la tendencia 
en las tres universidades encuestadas es escuchar emisoras en la 
radio tradicional en un porcentaje del 57,3%, y escuchar emisoras 
on line en un 24,6%, lo que define que la radio que difunde su 
señal a través de ondas electromagnéticas sigue teniendo 
una importancia relevante para la población universitaria de 
las universidades católicas del Eje Cafetero y la radio on line 
aparece como medio alternativo en crecimiento. Sin embargo, 
existen emisoras que difunden su señal de radio por Internet 
como plataforma alternativa a los dispositivos electrónicos 
tradicionales que se utilizan para escuchar radio. Esta radio que 
utiliza las dos modalidades aparece con un porcentaje del 18,1%.

Tabla 8. 
Comparativo de audiencias sobre preferencias de emisoras que 
acostumbro escuchar…

Tipo encuestado Modalidad de recepción de 
emisoras Porcentaje

Administrativo

Radio convencional 52,2%
Radio online 27,4%
Radio que utiliza las dos 
modalidades anteriores 
(convencional y online)

20,4%

Total 100,0%
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Estudiante

Radio convencional 58,7%
Radio online 23,8%
Radio que utiliza las dos 
modalidades anteriores 
(convencional y online)

17,5%

Total 100,0%
Fuente: Elaboración propia

Al comparar los tipos de encuestados, el estudio develó que 
los administrativos de las tres universidades encuestadas 
acostumbran escuchar la radio convencional en un porcentaje 
del 52,2%, y la radio on line en un porcentaje del 27,4%; 
mientras, los estudiantes de las tres universidades encuestadas 
acostumbran escuchar la radio convencional en un porcentaje 
del 58,7%, y la radio on line en un porcentaje del 23,8%. De lo 
anterior, se puede deducir que los administrativos y estudiantes 
todavía prefieren escuchar la radio convencional; no obstante, 
la radio on line también comienza a convertirse en una opción 
importante y marca ya una tendencia en crecimiento; finalmente, 
los datos muestran que no existen diferencias significativas entre 
las preferencias de estudiantes y administrativos por un tipo 
modalidad de recepción de la radio. 

Tabla 9. 
Las plataformas de radio online en que escucho radio son…

Plataformas de recepción de emisoras on line Porcentaje
YouTube 35,9%
Spotify 21,6%
Aplicaciones específicas de emisoras 14,0%
Deezer 10,2%
Tune in 9,8%
Aplicaciones que agrupan emisoras 8,5%

Total 100,0%
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los datos, las plataformas de radio más utilizadas 
por los encuestados son YouTube con un 35,9%; Spotify con un 
21,6%; aplicaciones que tienen las emisoras con un 14% Dezeer 
con un 10,2%; de lo que se puede concluir que en los encuestados 
existe una tendencia mayor a utilizar una plataforma como 
YouTube, que no solo incluye la emisión de estaciones de radio, 
sino que incluye el almacenamiento y la reproducción de archivos 
podcast, videos musicales, consignar e intercambiar mensajes con 
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opiniones o sugerencias sobre el canal y la música. También se 
puede colegir que Spotify y Deezer son las plataformas de radio 
que solo permiten la reproducción de música las preferidas de los 
entrevistados; mientras que estas audiencias prefieren escuchar 
emisoras que tienen su propia aplicación, a buscar aplicaciones 
que agrupan emisoras.

Tabla 10. 
Comparativo de audiencias sobre preferencias de plataformas 
para escuchar radio on line…

Tipo encuestado Plataformas preferidas para la 
recepción de emisoras on line Porcentaje

Administrativo

You Tube 29,4%
Spotify 19,6%
Aplicaciones específicas de 
emisoras 16,8%

Tune in 13,5%
Aplicaciones que agrupan emisoras 12,3%
Deezer 8,4%

Total 100,0%

Estudiante

You Tube 37,3%
Spotify 22,1%
Aplicaciones específicas de 
emisoras 13,4%

Deezer 10,5%
Tune in 9,1%
Aplicaciones que agrupan emisoras 7,6%

Total 100,0%
Fuente: Elaboración propia

En el comparativo de las audiencias, los administrativos de 
las tres universidades encuestadas tienen a YouTube como 
la plataforma de preferencia para escuchar radio on line con 
un porcentaje del 37,3%; seguida de Spotify para un 22,1%; 
y aplicaciones específicas de emisoras para el 16,8%. Para las 
audiencias estudiantiles, las preferencias son las mismas, aunque 
existe diferencia en los porcentajes; You Tube es la plataforma 
preferida para 37,3%; Spotify para el 22,1% y aplicaciones 
específicas de emisoras para el 13,4%; de lo cual se puede 
inferir que la tendencia en estas preferencias por plataformas 
para escuchar radio on line es muy similar en administrativos 
y estudiantes; incluyendo aquellas plataformas que tienen más 
bajas preferencias por ambos segmentos de audiencias. 
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Tabla 11. 
Los dispositivos electrónicos en que acostumbro a escuchar radio 
son…

Dispositivos electrónicos en que acostumbro a 
escuchar radio Porcentaje

En el celular 20,6%
En el radio convencional 16,0%
En el computador portátil 15,8%
En el radio de mi carro 15,1%
En el radio del bus, la buseta o el taxi 11,5%
En el computador de mesa 6,8%
En el televisor 6,7%
En la tableta 4,2%
En el MP3, MP4, MP5 3,4%

Total 100,0%
Fuente: Elaboración propia

La tabla 11 muestra que el celular es el dispositivo electrónico que 
las audiencias encuestadas prefieren para escuchar radio en un 
porcentaje del 20,6%; seguido de los dispositivos electrónicos de 
radio convencional en un 16,0%; del computador portátil en un 
15,8%; el radio del automóvil en un 15,1%; la radio convencional 
en el bus, la buseta, el colectivo o el taxi en un porcentaje del 11,5%; 
lo que indica que los llamados Smartphone son los preferidos 
por las audiencias porque siempre los llevan consigo; además 
de tener como valor agregado la convergencia tecnológica que 
integra las funciones de otros dispositivos y plataformas en un 
solo aparato; también señala que continúa vigente la recepción 
de señal por ondas electromagnéticas AM y FM; que la población 
universitaria escucha radio de manera individual en dispositivos 
que son muy personales y de uso diario, como el teléfono móvil 
y el computador portátil o laptop; y que las personas aprovechan 
el tiempo de desplazamiento en su vehículo para escuchar radio 
convencional. 

Así mismo, muestra que estas audiencias poco gustan de 
escuchar emisoras en el televisor, en el computador de mesa, en 
la tableta, el MP3, el MP4, el MP5; con lo cual se entrevé que los 
dispositivos nombrados en los últimos lugares, ya no presentan 
atractivo para escuchar emisoras y seguramente tampoco para 
escuchar música; por lo mismo, un retroceso en su adquisición. 
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Tabla 12. 
Comparativo de audiencias sobre preferencias de dispositivos 
electrónicos para escuchar radio…

Tipo encuestado Dispositivos electrónicos 
preferidas para escuchar radio Porcentaje

Administrativo

En el radio convencional 20,6%
En el celular 19,0%
En el computador portátil 15,9%
En el radio de mi carro 14,5%
En el radio del bus, la buseta o el 
taxi 9,5%

En el computador de mesa 8,5%
En el televisor 5,9%
En la tableta 3,3%
En el MP3, MP4, MP5 2,8%

Total 100,0%

Estudiante

En el celular 21,0%
En el computador portátil 15,7%
En el radio de mi carro 15,2%
En el radio convencional 14,9%
En el radio del bus, la buseta o el 
taxi 12,0%

En el televisor 6,9%
En el computador de mesa 6,3%
En la tableta 4,4%
En el MP3, MP4, MP5 3,6%

Total 100,0%
Fuente: Elaboración propia

En el comparativo de las audiencias, los administrativos de las 
tres universidades encuestadas los dispositivos preferidos para 
escuchar radio son los dispositivos electrónicos convencionales 
en un porcentaje del 20,6%; el celular en un porcentaje del 
19,0%; el computador portátil en un porcentaje del 15,9%; y el 
radio del carro en un 14,5%. Mientras para los estudiantes de las 
tres universidades encuestadas los dispositivos preferidos para 
escuchar radio son el celular en un 21%; el computador portátil 
en un 15,7%; el radio del carro en un 15,2%; y la radio tradicional 
o convencional en un 14,9%; de lo que se infiere que los 
dispositivos de radio convencional siguen siendo los preferidos 
de los administrativos, que son audiencias de mayor edad, y que 
crecieron y se hicieron adultas utilizando este tipo de aparatos; 
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mientras que los jóvenes prefieren las nuevas tecnologías, por 
las que sienten mayor afinidad, ya que esta generación nació 
y creció con el despunte y auge de estas tecnologías. Sobre los 
dispositivos que menos prefieren para escuchar emisoras, la 
poca preferencia es muy similar en las dos audiencias.

Tabla 13. 
Las formas en que acostumbro a escuchar la radio son…

Las formas en que acostumbro a escuchar la radio Porcentaje
Cuando voy en el transporte 24,0%
Cuando solo me dedico a escucharla 15,0%
Cuando estudio 13,8%
Cuando comparto con mis amistades 11,2%
Cuando hago deporte 10,6%
Cuando hago otro tipo de actividad 9,3%
Cuando comparto en familia 8,5%
Cuando trabajo 7,5%
Total 100,0%

Fuente: Elaboración propia

Los resultados de la tabla 13 muestran que el 24% de las 
audiencias que participaron en el estudio tienen como forma 
preferida de escuchar la radio cuando van en un medio de 
transporte; el 15% cuando se dedican exclusivamente a escuchar 
la radio; el 13% cuando realizan actividades relacionadas con el 
estudio; el 11,2% cuando departen con los amigos; 10,6 % cuando 
realizan deporte; el 9,3% cuando efectúan actividades distintas 
a las indagadas; el 8,5% cuando departen en familia; y el 7,5% 
cuando están trabajando. De estos datos, se puede concluir que 
la escucha de la radio es tanto un acto personal, como un acto 
social; además, que ya pasaron los días en los que una de las 
actividades centrales que las audiencias practicaban en familia 
era la escucha de la radio; y finalmente, que la radio está presente 
en muchas de las actividades cotidianas de las audiencias, 
porque aún se sigue escuchando como telón de fondo, es decir, 
como la compañía cercana en cualquier actividad y a cualquier 
hora del día.



LA RADIO
La recepción, las audiencias, los hábitos de consumo y la producción de contenidos

129

Tabla 14. 
Comparativo de audiencias sobre preferencias de formas en que 
acostumbro a escuchar la radio…

Tipo encuestado Formas preferidas para escuchar 
radio Porcentaje

Administrativo

Cuando voy en el transporte 23,0%
Cuando solo me dedico a escucharla 17,0%
Cuando estudio 13,4%
Cuando trabajo 11,6%
Cuando comparto con mis amistades 9,0%
Cuando comparto en familia 9,0%
Cuando hago deporte 8,7%
Cuando hago otro tipo de actividad 8,4%

Total 100,0%

Estudiante

Cuando voy en el transporte 24,2%
Cuando solo me dedico a escucharla 14,6%
Cuando estudio 13,9%
Cuando comparto con mis amistades 11,7%
Cuando hago deporte 11,0%
Cuando hago otro tipo de actividad 9,5%
Cuando comparto en familia 8,4%
Cuando trabajo 6,7%

Total 100,0%
Fuente: Elaboración propia

En el comparativo entre audiencias, para los administrativos de 
las tres universidades encuestadas la principal forma en la que 
acostumbran escuchar la radio es en el medio de transporte en 
un porcentaje del 23%; en un porcentaje del 17% cuando están 
solo dedicados a escucharla; en un porcentaje del 13,4% cuando 
estudian; y en un porcentaje del 11,6% cuando trabajan. A su 
vez, para los estudiantes de las tres universidades encuestadas 
la principal forma en la que acostumbran a escuchar la radio 
es en el transporte, en un porcentaje del 24,2%; seguido de 
cuando se dedican únicamente a escucharla, en un porcentaje 
del 14,6%; cuando estudian, en un porcentaje del 13,9%; con las 
amistades, en un porcentaje del 11,7%; cuando hacen deporte en 
un porcentaje del 11%. De los datos se colige que administrativos 
y estudiantes es prevalente la tendencia a escuchar radio en el 
transporte; que la escucha de la radio es un acto personal y social 
en ambas audiencias; y que está presente en las actividades 
cotidianas indagadas en unos y otros. 
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Tabla 15. 
Los momentos en que escucho la radio…

Los momentos en que escucho la radio Porcentaje
Entre las 6 y las 9 de la mañana 23,4%
Después de las 8 de la noche 21,1%
Entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche 18,0%
Entre las 2 y las 5 de la tarde 13,9%
Entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde 12,7%
Entre las 9 y las 12 de la mañana 11,0%

Total 100,0%
Fuente: Elaboración propia

En relación con los momentos en que las audiencias participantes 
en la investigación prefieren escuchar la radio, el 23,4% lo hacen 
entre las 6 y las 9 de la mañana; el 21,1% después de las 8 pm; 
el 18,0% entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche; el 13,9% entre 
las 2 y las 5 de la tarde; el 12,7% entre las 12 del mediodía y 
las 2 de la tarde; y el 11,0% entre las 9 y las 12 de la mañana. 
La conclusión que se puede extraer de estos datos es que estas 
audiencias prefieren escuchar la radio en los momentos iniciales 
y finales del día.

En el comparativo de las dos audiencias participantes en el 
estudio, los administrativos de las tres universidades tienen la 
mayor tendencia a escuchar la radio antes de la jornada laboral, 
entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana, en un porcentaje del 28,6%; 
y después de ella, es decir, de las 8:00 de la noche en adelante; 
mientras las horas en que menos escucha la radio este segmento 
es al mediodía, en un porcentaje del 13,4%; y las 9 de la mañana 
y el mediodía, en un porcentaje del 9,5%. 

En el caso de los estudiantes encuestados de las tres 
universidades, la tendencia a escuchar la radio es similar a la de los 
administrativos; o sea, antes y después de su jornada académica, 
entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana, en un porcentaje del 22%; y 
después de las 8:00 de la noche, en un porcentaje del 21,6%; y las 
horas de menos sintonía y escucha son entre las 12 del mediodía 
y las 2 de la tarde, en un porcentaje del 12,5%; y entre las 9 de 
la mañana y las 12 del mediodía, en un porcentaje del 11,4%. De 
estos datos se puede inducir que unas y otras audiencias inician 
y terminan el día escuchando la radio. 
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Tabla 16. 
Comparativo de audiencias sobre los momentos en que escucho 
la radio…

Tipo 
encuestado

Los momentos en que escucho la 
radio Porcentaje

Administrativo

Entre las 6 y las 9 de la mañana 28,6%
Después de las 8 de la noche 19,4%
Entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche 15,5%
Entre las 2 y las 5 de la tarde 13,4%
Entre las 12 del mediodía y las 2 de la 
tarde 13,4%

Entre las 9 y las 12 de la mañana 9,5%
Total 100,0%

Estudiante

Entre las 6 y las 9 de la mañana 22,0%
Después de las 8 de la noche 21,6%
Entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche 18,6%
Entre las 2 y las 5 de la tarde 14,0%
Entre las 12 del mediodía y las 2 de la 
tarde 12,5%

Entre las 9 y las 12 de la mañana 11,4%
Total 100,0%

Fuente: Elaboración propia

De igual manera, se puede visibilizar con este estudio que son 
las rutinas de trabajo, estudio, ocio y descanso, las que imponen 
a ambas audiencias las preferencias de horarios para escuchar 
la radio, como lo propuso Jesús Martín-Barbero (1987b) en 
algunas de sus obras; y esas horas tienen que ver, sobre todo, 
con el tiempo de ocio y de descanso; mientras que en las horas 
productivas es la más baja sintonía para ambos grupos. 

Tabla 17. 
El tiempo que escucho la radio es…

El tiempo que escucho la radio Porcentaje
Una hora diaria 47,5%
Entre dos y tres horas diarias 32,6%
Entre cuatro y cinco horas diarias 10,8%
Entre seis y ocho horas diarias 4,4%
Más de doce horas diarias 2,5%
Entre nueve y doce horas diarias 2,2%

Total 100,0%
Fuente: Elaboración propia



LA RADIO
La recepción, las audiencias, los hábitos de consumo y la producción de contenidos

132

El tiempo que los encuestados manifestaron escuchar la radio 
diariamente fue de una hora para el 47,5% de ellos; entre dos y 
tres horas para el 32,6%; entre cuatro y cinco horas para el 10,8%; 
entre seis y ocho horas diarias para el 4,4%; más de doce horas 
diarias para el 2,5%; y entre nueve y doce horas diarias para 
el 2,2%; de lo cual se puede concluir que la mayor parte de las 
audiencias entrevistadas escuchan radio entre una y tres horas 
diarias y que un bajo porcentaje escucha más de 6 horas de radio 
al día. 

Tabla 18. 
Comparativo de audiencias sobre el tiempo en que escucho la 
radio…

Tipo encuestado El tiempo que escucho la radio Porcentaje

Administrativo

Una hora diaria 49,7%
Entre dos y tres horas diarias 30,9%
Entre cuatro y cinco horas diarias 12,1%
Más de doce horas diarias 3,4%
Entre seis y ocho horas diarias 2,0%
Entre nueve y doce horas diarias 2,0%

Total 100,0%

Estudiante

Una hora diaria 47,0%
Entre dos y tres horas diarias 33,0%
Entre cuatro y cinco horas diarias 10,4%
Entre seis y ocho horas diarias 5,0%
Entre nueve y doce horas diarias 2,3%
Más de doce horas diarias 2,3%

Total 100,0%
Fuente: Elaboración propia

Al comparar las dos audiencias, los administrativos encuestados 
de las tres universidades manifestaron escuchar la radio hora 
diaria, en un porcentaje del 49,7%; y entre 2 y 3 horas diarias, 
en un porcentaje del 30,9%; y un bajo porcentaje más de seis 
horas diarias. En el caso de los estudiantes encuestados de las 
tres universidades encuestadas el tiempo que escuchan radio es 
de una hora diaria, en un porcentaje del 47%; y entre 2 y 3 horas 
diarias, en un porcentaje del 33%; lo cual permite inferir que el 
comportamiento de las dos audiencias en cuanto al consumo de 
radio diario es similar en ambos casos.
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Tabla 19. 
El día de la semana que más escucho la radio es…

El día de la semana que más escucho la radio es Porcentaje
Viernes 16,2%
Sábado 15,0%
Lunes 14,6%
Martes 14,1%
Miércoles 13,9%
Jueves 13,6%
Domingo 12,5%

Total 100,0%
Fuente: Elaboración propia

Los datos indican que las audiencias de las tres universidades 
católicas del Eje Cafetero escuchan radio los siete días de la 
semana en una proporción muy similar, siendo el viernes, con 
un porcentaje del 16,2%; y el sábado, con un porcentaje del 15%, 
los días de mayor audiencia; y el domingo, con un porcentaje del 
12,5%, el de menor audiencia. Estas cifras arrojan una tendencia 
que permite concluir, que las audiencias de estas universidades 
escuchan más la radio los fines de semana, cuando han terminado 
sus jornadas académicas y laborales. 

Tabla 20. 
Comparativo de audiencias sobre el día de la semana que más 
escucho la radio…

Tipo encuestado El día de la semana que más 
escucho la radio es Porcentaje

Viernes 17,8%
Sábado 15,0%
Lunes 14,8%
Martes 13,8%
Jueves 13,8%
Miércoles 13,6%
Domingo 11,3%

Total 100,0%
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Estudiante

Viernes 15,7%
Sábado 15,1%
Lunes 14,5%
Martes 14,2%
Miércoles 14,0%
Jueves 13,6%
Domingo 12,9%

Total 100,0%
Fuente: Elaboración propia

En el comparativo de las dos audiencias encuestadas, de las tres 
universidades católicas del Eje Cafetero, el comportamiento es 
muy similar, entre los administrativos el día más acostumbran 
a escuchar la radio es el viernes, con un porcentaje de sintonía 
del 17,8%; seguido del sábado con un 15%; y el día que menos 
sintonizan la radio es el domingo con un porcentaje de audiencias 
del 11,3%. A su vez, el mayor porcentaje de estudiantes 
encuestados, de las tres universidades, el día que más sintonizan 
la radio es el viernes con un 15,7%; seguido del sábado con un 
15,1%; y el día que tiene menos sintonía la radio de este segmento 
es el domingo con un 12,9%.

Lo anterior, marca la tendencia en cada una de las dos audiencias 
a escuchar más la radio los fines de semana, específicamente los 
días viernes y sábado, y en menor porcentaje el día domingo. 
Los días laborales, entre lunes y jueves, la porción de oyentes 
que escuchan la radio es muy similar a la de los fines de semana.

Tabla 21.
La radio la escucho con…

La radio la escucho con Porcentaje
Solo 39,9%
En familia 18,5%
Con mis amigos 17,6%
Con mis compañeros de estudio 11,2%
Con mi compañero sentimental 7,4%
Con mis compañeros de trabajo 5,3%

Total 100,0%
Fuente: Elaboración propia

Los resultados de esta variable revelan que para un 39,9% de las 
audiencias encuestadas en este estudio, la escucha de la radio es 
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una actividad que se hace solo; para un 18,5%, que se realiza en 
familia; y para un 17,6% con amigos. Mientras tanto, con quienes 
menos acostumbran escuchar la radio estas audiencias es con los 
compañeros de estudio, ya que lo hacen solo un 11,2%; con los 
compañeros sentimentales, un 7,4%; y con los compañeros de 
trabajo un 5,3%. De esto se concluye, que la radio se escucha para 
estas audiencias, de manera individual en una mayor proporción; 
seguido del núcleo familiar y amigos en un porcentaje mucho 
más bajo; que la escucha de la radio es una actividad particular, 
personal y solitaria; pero que también en ciertos segmentos es 
una actividad social que congrega e integra a las personas, y su 
agenda las coloca en diálogo, como lo expresan Figueroa (1997), 
McQuail (1983, 2000) y Martín-Barbero (1987b).

Tabla 22. 
Comparativo de audiencias sobre con quién escucho la radio…

Tipo encuestado La radio la escucho con Porcentaje

Administrativos

Solo 46,1%
En familia 17,1%
Con mis amigos 16,3%
Con mis compañeros de trabajo 7,4%
Con mis compañeros de estudio 6,6%
Con mi compañero sentimental 6,6%

Total 100,0%

Estudiante

Solo 38,5%
En familia 18,8%
Con mis amigos 17,9%
Con mis compañeros de estudio 12,3%
Con mis compañeros de trabajo 7,4%
Con mi compañero sentimental 5,1%

Total 100,0%
Fuente: Elaboración propia

En el comparativo de las dos audiencias, de las tres universidades 
en las que se desarrolló el estudio, se observó un comportamiento 
muy similar, los administrativos prefieren escuchar la radio 
individualmente, en un porcentaje del 46,1%; en familia, en 
un porcentaje del 17,1%; y con amigos, en un porcentaje del 
16,3%. Así mismo, para los estudiantes encuestados de las 
tres universidades, la mayor tendencia es a escuchar la radio 
de manera individual, en un porcentaje del 38,5%; seguido de 
escuchar la radio en familia, en un porcentaje del 18,8%; y con 
amigos, en un porcentaje del 17,9%.
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Entre tanto, los administrativos privilegian el escuchar más 
la radio con los compañeros de trabajo, el 7,4%; que con los 
compañeros de estudio, el 6,6%, ya que quienes trabajan, lo hacen 
mayor cantidad de horas al día, ocho, y estudian menos horas, 
generalmente en la noche, alrededor de 4 horas; y viceversa, 
12,3% de los estudiantes prefieren escuchar la radio con sus 
compañeros de estudio; mientras el 7,4% prefiere escucharla con 
sus compañeros de trabajo; en el caso de los estudiantes, ellos 
están 8 horas o más con sus compañeros de estudio, y los que 
trabajan solo están con los compañeros de trabajo, medio tiempo 
o menos. Finalmente, para los dos segmentos, con quien menos 
llama la atención escuchar la radio es el compañero sentimental. 

Tabla 23. 
La radio la utilizo para…

La radio la utilizo para Porcentaje
Entretenerme 37,9%
Informarme de las noticias 30,0%
Escuchar información cultural 11,9%
Informarme de la publicidad 10,2%
Conocer sobre avances en ciencia y tecnología 7,7%
Escuchar contenidos religiosos 2,2%

Total 100,0%
Fuente: Elaboración propia

La tabla 23 muestra que las audiencias de las universidades 
católicas del Eje Cafetero, en un 37,9% escuchan la radio para el 
entretenimiento; en un 30% para estar informados de las noticias; 
en un 11,9% para recibir información cultural; en un 10,2%, para 
informarse sobre publicidad; en un 7,7% para enterarse de temas 
de ciencia y tecnología; en un 2,2% para escuchar contenidos 
religiosos en un 2,2%. De estos datos, se concluye que, para estas 
audiencias, el entretenimiento y las noticias que les brinda la radio 
son temas importantes en sus vidas; que la información cultural 
y publicitaria no es prioridad en ellos; y que paradójicamente los 
contenidos religiosos ofrecen atractivo solo para un porcentaje 
muy bajo radioescuchas.

La evidencia permite apreciar que la relación de las audiencias 
con la radio sigue siendo similar a la de los estudios realizados 
hace siete décadas; es decir, informarse, entretenerse, educarse 
o persuadirse de adoptar determinados comportamientos o 
conductas, como lo hallaron en sus investigaciones Lasswell 
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(1985), Lazarsfeld, Berelson y McPhee (2002), Lazarsfeld, 
Berelson y Gaudet (1962), Lazarsfeld y Merton (1971). 

Tabla 24. 
Comparativo de audiencias sobre la radio la utilizo para…

Tipo encuestado La radio la utilizo para Porcentaje

Administrativos

Entretenerme 35,0%
Informarme de las noticias 34,3%
Escuchar información cultural 10,8%
Conocer sobre avances en ciencia y 
tecnología 8,5%

Informarme de la publicidad 8,2%
Escuchar contenidos religiosos 3,3%

Total 100,0%

Estudiante

Entretenerme 38,8%
Informarme de las noticias 28,9%
Escuchar información cultural 12,2%
Informarme de la publicidad 10,8%
Conocer sobre avances en ciencia y 
tecnología 7,5%

Escuchar contenidos religiosos 1,9%
Total 100,0%

Fuente: Elaboración propia

En el comparativo entre las audiencias de las tres universidades, 
un 35% de los administrativos utilizan la radio para entretenerse; 
un 28,9% para informarse de noticias; y en un menor porcentaje, 
10,8%, para enterarse de cultura; 8,5% para conocer avances en 
ciencia y tecnología; un 8,2% para informarse de publicidad; 
un 3,3% para escuchar contenidos religiosos. Similarmente 
los estudiantes de las tres universidades la utilizan la para 
entretenerse en un porcentaje del 38,8%; para informarse de 
noticias en un porcentaje del 28,9%; y en porcentajes mucho 
menores para recibir información cultural el 12,2%; informarse 
de publicidad el 10,8%; conocer avances de ciencia y tecnología 
el 7,5%; y escuchar contenidos religiosos el 1,9%.

Aquí llama la atención que el estudio muestra que los contenidos 
religiosos son poco atractivos tanto para administrativos, 
como para estudiantes, y que, en ambas audiencias, la porción 
porcentual que se ocupa de escuchar sobre los temas religiosos 
es la menor, comparada con la de los otros tipos de discursos 
radiales. Igualmente, es curioso ver que tiene más interés 
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sobre asuntos de ciencia y tecnología una porción mayor de 
administrativos, que de estudiantes; y que este tema en ambas 
audiencias, como el cultural son cuestiones secundarias, porque 
se trata de audiencias universitarias; es decir, para quienes estos 
temas tendrían que ser centrales por el contexto en el que viven 
su cotidianidad.

Tabla 25. 
La programación de radio que me gusta escuchar es…

La programación de radio que me gusta escuchar es Porcentaje
Musical 32,5%
Noticiosa 19,9%
Variedades 10,0%
Cultural 9,3%
Humorística 9,2%
Deportiva 7,5%
Ciencia y tecnología 6,0%
Reportajes 3,0%
Religiosa 2,6%

Total 100,0%
Fuente: Elaboración propia

En términos de programación, la tendencia entre las audiencias de 
las tres universidades católicas del Eje Cafetero, el 32,5% prefieren 
los musicales; el 19,9% gustan más de las noticias; el 10% se 
inclinan por las variedades; el 9,3% por los programas culturales; 
el 9,2% por los humorísticos; el 7,5% por los deportivos; el 6% 
eligieron la programación de ciencia y tecnología; el 3% optan 
por los reportajes; y el 2,6% escogen los contenidos religiosos. Se 
deduce que las respuestas a esta pregunta están en coherencia 
y en relación directa con las respuestas a la pregunta sobre los 
usos de la radio, en la que el entretenimiento marcó el mayor 
porcentaje de uso de la radio entre las audiencias. Igual cosa 
acontece con la información noticiosa. También, que después 
de estos dos géneros radiales que marcan los porcentajes más 
altos de sintonía, existen varios grupos porcentuales similares 
de audiencias que tienen gustos afines por una programación 
variada, entre cultural, deportiva, reportajes, ciencia y tecnología; 
y en menor proporción de porcentaje por la programación 
religiosa.
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Tabla 26. 
Comparativo de audiencias sobre la programación de radio que 
me gusta escuchar…

Tipo encuestado La programación de radio que 
me gusta escuchar es Porcentaje

Administrativos

Musical 29,9%
Noticiosa 23,1%
Cultural 11,5%
Variedades 11,0%
Humorística 6,8%
Ciencia y tecnología 6,3%
Deportiva 5,8%
Religiosa 3,1%
Reportajes 2,4%

Total 100,0%

Estudiante

Musical 33,2%
Noticiosa 19,0%
Humorística 9,9%
Variedades 9,8%
Cultural 8,7%
Deportiva 8,0%
Ciencia y tecnología 5,9%
Reportajes 3,2%
Religiosa 2,4%

Total 100,0%
Fuente: Elaboración propia

En el comparativo de las dos audiencias encuestadas, de las 
tres universidades, un 29,9% de los administrativos prefieren la 
programación musical; y un 23,1% la noticiosa; en lo similitud 
con la inclinación de los estudiantes por la música, seguido de las 
noticias, aunque con una diferencia mayor, no tan significativa 
en el porcentaje de quienes gustan de la música, con un 33,2%, y 
una diferencia menor, tampoco tan significativa en el porcentaje 
de quienes prefieren las noticias, con un 19%. 

En el caso de los programas culturales, son más atractivos para 
un porcentaje de administrativos, 11,5%, ocupando el tercer 
lugar; que, para los estudiantes, con un 8,7%, ocupando el 
quinto lugar entre los grupos de audiencias que prefieren este 
género. En cuanto a los programas de ciencia y tecnología hay 
bastante similitud en el porcentaje de audiencias que gustan de 
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este tipo de contenidos, en los administrativos un 6,3%, y en los 
estudiantes un 5,9%, manteniéndose el poco atractivo para las 
dos audiencias cuando son segmentadas; como similarmente 
acontece con los contenidos religiosos, siendo de más interés 
para un mayor porcentaje de administrativos, con un 3,1%, 
ocupando el penúltimo lugar de preferencia, y de menor interés 
para los estudiantes, con un 2,4% de audiencias y ocupando el 
último lugar de preferencia entre los géneros indagados.

Por tanto, la preferencia de programación de estas dos audiencias 
en primer lugar es la musical, en segundo lugar la noticiosa, 
y en tercer lugar la cultural, humorística y de variedades; por 
ello quizá es que estos son los cinco géneros de más presencia 
en la radio local, regional y nacional; y en las universitarias los 
contenidos musicales, culturales e institucionales, seguidos de 
los de variedades y ciencia y tecnología (Centro Nacional de 
Consultoría, 2016); por lo mismo, la tendencia en las audiencias 
es hacia una programación radial entretenida e informativa, 
porque es lo que más le ofrecen las estaciones de radio.

Tabla 27.
Los géneros musicales que me gustan son…

Los géneros musicales que me gustan son Porcentaje
Género urbano (hip hop, reggaetón, ska, salsa choque) 14,9%
Tropical (merengue, salsa, vallenato, bachata) 14,2%
Rock y pop 13,7%
Electrónica 10,6%
Reggae 7,7%
Instrumental 6,6%
Clásica 6,3%
Popular y carrilera 5,9%
Jazz, soul y blues 5,8%
Colombiana 4,9%
Bolero y son cubano 4,0%
Andina y latinoamericana 3,1%
Religiosa 2,4%

Total 100,0%
Fuente: Elaboración propia

Las preferencias musicales entre las audiencias de las tres 
universidades católicas del Eje Cafetero muestran una tendencia 
por el género urbano, entre los que se cuentan el hip hop, el 
reggaetón, el ska y la salsa choque, en un porcentaje del 14,9%; 
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en segundo lugar, la tendencia se inclina hacia la música tropical, 
entre los que se incluyeron el merengue, la salsa y el vallenato, 
en un porcentaje del 14,2%; le siguen el rock y el pop en un 
porcentaje del 13,7%; la música electrónica en un porcentaje del 
10,6%; y los géneros musicales con porcentajes más bajos fueron 
la música andina y latinoamericana con un porcentaje del 3,1%, 
y la música religiosa con un porcentaje del 2,4%. 

También mostraron preferencias, con puntajes intermedios 
a los anteriormente descritos, por músicas como el reggae, 
la instrumental, la clásica, la popular, la carrilera, el jazz, el 
soul, el blues, la colombiana, el bolero y el son cubano, en ese 
orden. Estas tendencias muestran gustos de las audiencias por 
géneros musicales de moda, fiesteros e internacionales; y llama 
la atención del poco gusto por la música identitaria, como lo 
es la colombiana, la latinoamericana, la andina y la religiosa; 
esta última por ser una audiencia perteneciente a instituciones 
confesionales. 

Tabla 28. 
Comparativo de audiencias sobre los géneros musicales que me 
gustan son…

Tipo encuestado Los géneros musicales que me 
gustan son… Porcentaje

Administrativos

Rock y pop 13,1%
Tropical (merengue, salsa, 
vallenato, bachata 12,5%

Género urbano (hip hop, reggaetón 
ska, salsa choque) 11,0%

Instrumental 9,6%
Clásica 7,9%
Jazz, soul y blues 7,5%
Electrónica 7,1%
Bolero y son cubano 6,4%
Colombiana 6,4%
Popular y carrilera 5,8%
Andina y latinoamericana 4,6%
Reggae 4,2%
Religiosa 4,0%

Total 100,0%
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Estudiante

Género urbano (hip hop, 
reggaetón, ska, salsa choque) 15,8%

Tropical (merengue, salsa, 
vallenato, bachata) 14,6%

Rock y pop 13,8%
Electrónica 11,4%
Reggae 8,4%
Clásica 6,0%
Instrumental 5,9%
Popular y carrilera 5,9%
Jazz, soul y blues 5,4%
Colombiana 4,5%
Bolero y son cubano 3,5%
Andina y latinoamericana 2,8%
Religiosa 2,0%

Total 100,0%
Fuente: Elaboración propia

En el comparativo de audiencias sobre los géneros musicales 
que les gusta escuchar, el 13,1% de los administrativos prefieren 
el rock y el pop; el 12,5% eligen el tropical; el 11% escogen el 
urbano; el 9,6% gustan del instrumental; y los que menos gustan 
en ese segmento son el andino y latinoamericano con 4,6% de 
partidarios; el reggae con 4,2% adeptos; y el religioso son 4% 
de seguidores. Entre tanto, el 15,8% de los estudiantes tienen 
preferencia por el urbano; el 14,6% eligen el tropical; el 13,8% 
escogen el rock y el pop; el 11,4% gustan de la electrónica; y los 
que menos gustan en esta fracción de audiencia son el bolero y el 
son cubano con 3,5% de entusiastas; el andino y latinoamericano 
con el 2,8% de fanáticos; y el religioso son 2% de afiliados.

De estos datos se puede deducir que las dos fracciones de 
las audiencias entrevistadas tienen bastante similitud en las 
preferencias de géneros musicales, tanto de los géneros con 
más seguidores, el urbano, el tropical, y el rock y pop, como por 
aquellos que menos gustan porque tienen menos adeptos, la 
música andina y latinoamericana, y la religiosa. 
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Tabla 29.
Los contenidos que me gustaría escuchar son…

Los contenidos que me gustaría escuchar son Porcentaje
Musicales 22,1%
Entretenimiento 18,6%
Culturales 18,5%
Ciencia y tecnología 10,6%
Orientación, salud y bienestar 9,6%
Deportivos 9,4%
Periodísticos 7,8%
Religiosos 3,3%

Total 100,0%
Fuente: Elaboración propia

La tabla 29 evidencia la preferencia por los contenidos que 
le gustaría escuchar a las audiencias de las tres universidades 
católicas del Eje Cafetero en las que se adelantó la investigación. 
La música lideró las preferencias con un 22,1%; le siguieron en su 
orden, los contenidos que se enfocan en el entretenimiento con 
un 18,6%; los contenidos culturales con un 18,5%; los contenidos 
de ciencia y tecnología con un 10,6%. El porcentaje más bajo fue 
para los contenidos religiosos en un 3,3%. 

Lo anterior indica el mayor agrado de las audiencias del estudio 
por los contenidos musicales; de entretenimiento; los culturales; 
los de ciencia y tecnología, los de orientación, salud y bienestar; 
los deportivos; los periodísticos y religiosos, con una característica 
especial para una radio universitaria católica on line, y es que 
aquellos cuyo principal propósito es informar, también deben 
entretener a las audiencias, ya que lo que mayormente están 
buscando es distracción.
 



LA RADIO
La recepción, las audiencias, los hábitos de consumo y la producción de contenidos

144

Tabla 30. 
Comparativo de audiencias sobre los contenidos que me gustaría 
escuchar son…

Tipo encuestado Los contenidos que me gustaría 
escuchar son Porcentaje

Administrativos

Culturales 18,9%
Musicales 18,4%
Entretenimiento 16,7%
Ciencia y tecnología 11,2%
Orientación salud y bienestar 9,9%
Deportivos 9,2%
Periodísticos 9,2%
Religiosos 6,6%

Total 100,0%

Estudiante

Musicales 23,1%
Entretenimiento 19,2%
Culturales 18,5%
Ciencia y tecnología 10,4%
Orientación salud y bienestar 9,6%
Deportivos 9,4%
Periodísticos 7,4%
Religiosos 2,4%

Total 100,0%
Fuente: Elaboración propia

Al comparar las preferencias de las audiencias sobre los 
contenidos que me gustaría escuchar en una emisora 
universitaria on line, las preferencias de los administrativos 
son que, a un 18,9% les gustaría oír contenidos culturales; a un 
18,4% musicales; a un 16,7% de entretenimiento; a un 11,2% de 
ciencia y tecnología; y los hay, en menor proporción y en orden 
descendente, interesados en contenidos de orientación en salud 
y bienestar; deportivos, periodísticos y religiosos. Por su parte, el 
conjunto de estudiantes está dividido en un 23,1%, que preferiría 
sintonizar los musicales; el 19,2% el entretenimiento; el 18,5% 
culturales; el 10,4% ciencia y tecnología; y unos fragmentos más 
pequeños dentro de esta audiencia que preferirían contenidos 
de orientación en salud y bienestar; deportivos, periodísticos y 
religiosos. 

De estos datos, se colige que existe una gran similitud en los 
anhelos de escucha de contenidos en las audiencias de la radio 
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universitaria on line de las universidades católicas del Eje 
Cafetero. En lo único que se aprecia una leve diferencia es en el 
número de adeptos a cada contenido. 

Tabla 31. 
Para mí la radio universitaria debe ser…

Para mí la radio universitaria debe ser Porcentaje
Divertida 15,6%
Educativa 11,6%
Juvenil 10,8%
Social 10,3%
Cultural 9,7%
Abierta e incluyente 9,2%
Interactiva 8,9%
Noticiosa 8,8%
Internacional y global 8,0%
Interesada por la ciencia y la tecnología 7,3%

Total 100,0%
Fuente: Elaboración propia

Las audiencias encuestadas en las tres universidades católicas 
del Eje Cafetero anhelan tener una emisora universitaria que por 
sus contenidos sea divertida para un 15,6%; educativa para un 
11,6%; juvenil para un 10,8%; social para un 10,3%; cultural para 
un 9,7%; abierta e incluyente para un 9,2%. Como se observa, 
porcentajes muy cercanos todos entre sí, lo mismo que para 
otros aspectos como la interacción, la actualidad noticiosa, la 
internacionalización y globalización, y la ciencia y la tecnología.

Lo que se concluye, en términos de proyección y el deber ser de 
una radio universitaria, para las audiencias de las universidades 
católicas del Eje Cafetero, la programación de una emisora on 
line, se debe caracterizar por una multiplicidad y una polifonía de 
facetas, entre las que se destacan: ser divertida, juvenil, educativa, 
social y cultural; además, abierta e incluyente, interactiva, 
noticiosa, internacional y global, e interesada por la ciencia y 
la tecnología; es decir, que eduque con sentido social, de una 
manera divertida, dentro de un ambiente juvenil y participativo. 
Estos mismos aspectos son los que hoy reclaman las ciudadanías 
de todas las edades en los escenarios democráticos, participativos 
y deliberativos.
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Tabla 32. 
Comparativo de audiencias sobre para mí la radio universitaria 
debe ser…

Tipo encuestado Para mí la radio universitaria 
debe ser Porcentaje

Administrativos

Divertida 15,6%
Educativa 12,9%
Abierta e incluyente 10,0%
Cultural 9,7%
Social 9,6%
Juvenil 9,6%
Internacional y global 8,6%
Interactiva 8,3%
Noticiosa 8,2%
Interesada por la ciencia y la 
tecnología 7,6%

Total 100,0%

Estudiante

Divertida 16,4%
Juvenil 12,5%
Educativa 11,2%
Social 10,2%
Cultural 9,5%
Interactiva 9,4%
Abierta e incluyente 8,9%
Noticiosa 7,8%
Internacional y global 7,4%
Interesada por la ciencia y la 
tecnología 6,7%

Total 100,0%
Fuente: Elaboración propia

El comparativo de los dos fragmentos de audiencias de las 
universidades católicas del Eje Cafetero sobre lo que debe ser 
para ellas la radio universitaria, los administrativos en su 
mayoría, con un 15,6% dijeron que divertida; los demás, en orden 
de preferencia, un 12,9% expresaron que educativa; un 10% 
formularon que abierta e incluyente; un 9,7% comentaron que 
cultural; un 9,6% marcaron que social; otro 9,6% enunciaron que 
juvenil; un 8,6% puntearon que internacional y global; un 8,3% 
señalaron que interactiva; un 8,2% apuntaron que noticiosa y un 
7,6% registraron que interesada por la ciencia y la tecnología. 
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Por su parte, el conjunto de estudiantes se dividen, de mayor 
a menor, en el orden de preferencias, en un 16,4% a favor de 
que sea divertida; un 12,5% porque sea juvenil; un 11,2% que 
sea educativa; un 10,2% que la caracterice lo social; un 9,5% 
que se identifique como cultural; un 9,4% que sea interactiva; 
un 8,9% que funcione de forma abierta e incluyente; un 8,2% 
que sus contenidos sean noticiosos; un 7,4% que promueva lo 
internacional y global; y un 6,7% registraron que comunique 
asuntos de ciencia y tecnología.

Aunque existen audiencias interesadas en que las emisoras 
universitarias aborden una gran variedad de temas, lo que 
más consideran es que debe ser divertida, juvenil, educativa, 
cultural, social, abierta e incluyente; es decir, una radio que les 
dé entretenimiento, los eduque, con sentido solidario, polifónica 
en lo cultural; por lo mismo, que no discrimine, ni haga distingos 
sectarios de ideas, doctrinas y formas de ser de cada individuo o 
colectividad.

Llama la atención que, siendo un segmento universitario, se 
encuentre como aspecto paradójico, el que sean pocos los que 
manifiesten interés por la ciencia y la tecnología, incluso por lo 
noticioso, lo internacional y lo global, y por la interactividad, 
cuando es una de las innovaciones tecnológicas que hoy más 
seducen a las audiencias de los medios de comunicación.

4.5.13.3. Las conclusiones del estudio

La radio que difunde su señal a través de ondas electromagnéticas 
sigue teniendo una importancia relevante para la población 
universitaria de las universidades católicas del Eje Cafetero y 
la radio on line aparece como medio alternativo en crecimiento. 
Se encontró que también existen emisoras que difunden su 
señal de radio tanto por ondas hertzianas como por Internet, 
como plataforma alternativa a los dispositivos electrónicos 
tradicionales que se utilizan para escuchar radio, y que tienen 
audiencias cautivas en los dos sistemas de emisión.

Se concluye que las preferencias de contenido de las audiencias 
para una radio universitaria católica on line se centran en el 
entretenimiento, la música, la educación, la cultura y lo social, 
con una perspectiva de apertura e inclusión hacia todo tipo de 
ideas y doctrinas, sin que exista discriminación hacia ninguna 
forma de ser de personas y colectividades.
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Las preferencias musicales abarcan tres géneros, que pueden 
definirse como tradicionales y populares: la música tropical —
merengue, salsa, vallenato y bachata—; música rock y pop; y 
música electrónica; es decir, la preferencia por una programación 
radial centrada en el entretenimiento y la música, y que los demás 
temas que tienen cabida se caractericen por una producción de 
estilo juvenil y social.
 
La tendencia es la preferencia por una programación musical, 
educativa, cultural y noticiosa, tendencia actual que puede 
apreciarse en emisoras que integran solo los dos tipos de 
programaciones y emiten música y noticias para sus audiencias. 

La mirada a futuro de una radio católica universitaria on line en 
las universidades católicas del Eje Cafetero es hacia una radio 
renovada, en cuya innovación sobresalga el carácter juvenil; 
dinámico y entretenido en el manejo de los contenidos educativos, 
sociales y culturales; así sea que en la creación y la producción se 
utilicen los géneros tradicionales que han distinguido a la radio 
de otros medios de comunicación.

Esa perspectiva de futuro debe ir acompañada con la 
adopción de los nuevos modelos de producción, contenidos e 
interactividad, los que deben adoptarse de la radio comercial y 
la radio universitaria que se está realizando y emitiendo en otras 
partes del continente y en el ámbito global, pues en Colombia, y 
especialmente el Eje Cafetero, la percepción y visión que tiene el 
equipo investigador es que las emisoras universitarias todavía 
tienen enmarcada su producción dentro de modelos mixtos 
que agrupan lo clásico, generalista, tradicional, institucional, 
experimental, con algunos visos de radio interactiva por la 
incorporación de podcast con la programación especial o más 
relevantes, según los productores; la inscripción de pequeños 
fragmentos información en los sitios web de algunas noticias 
o sobre programación, que están muy lejos de ser los modelos 
crossmedia y transmedia, la invitación a comunicarse a través 
de chats o correo electrónico, a los que solo se les menciona su 
envío, pero que en la mayoría de las veces quedan inconsultos, 
no se contestan o ni siquiera se menciona su recibo.

4.5.13.4. La recomendación que dejó el estudio

En cuanto a recomendaciones, es necesario extender este tipo de 
investigaciones de enfoque cuantitativo y carácter explicativo, 
a estudios comprensivos de enfoque cualitativo para tener 
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una mirada y entendimiento complementario y holístico del 
fenómeno; además, para conocer que aspectos innovativos de la 
nueva radio on line, como la interacción mediante las diferentes 
formas de distribución de contenidos, entre ellas, el podcasting, 
la utilización de redes sociales, la adopción de nuevos modelos 
de interactividad como la crossmedia y la transmedia, como se 
mencionó en la última conclusión, pues esta parte de simples 
percepciones aventuradas del grupo investigador, pero faltan 
estudios con el rigor de método y metodología que permitan 
aseverar con afirmaciones tales percepciones. 

4.5.13.5. Lo ético en este estudio

En cuanto al aspecto ético, en esta investigación no fue necesaria 
la firma de un consentimiento informado, ya que no requirió de 
ningún procedimiento que pusiera en riesgo la salud o seguridad 
de los participantes. Lo que sí se hizo fue informarles sobre qué 
era la investigación, cuáles eran sus objetivos, cómo se iban a 
recolectar y procesar los datos, y cómo iba a ser su socialización 
y publicación, para lo cual no se iba a revelar su identidad, 
como se está haciendo en el presente informe. Así mismo, solo 
participaron en el estudio aquellas personas que dieron su 
aprobación de manera consciente y voluntaria.

Además, la obtención de los datos requeridos para conocer el 
universo de estudiantes y poder extraer la muestra, así como 
la de los administrativos, y para la realización del trabajo de 
campo, se contó con la autorización de los directivos de las 
tres universidades en las que se llevaron a cabo las entrevistas-
encuestas a los participantes.

Los datos y resultados expuestos en este informe son fidedignos 
a la realidad del estudio, el procesamiento se hizo en un 
software cuya licencia es propiedad de la Universidad Católica 
de Manizales, y aparecen tal como fueron obtenidos después de 
aplicar las diferentes técnicas de análisis descritas en el apartado 
Plan de análisis.
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5. La parrilla de programación radial y la producción de 
contenidos

5.1. La parrilla de programación radial

Como se dijo en el capítulo correspondiente a la radio, una parrilla 
de programación representa la manera en que se organizan y 
distribuyen los contenidos de una emisora, durante las diferentes 
horas del día, en los siete días de la semana, para emitírselos a 
las audiencias, con el fin de satisfacer sus necesidades, deseos y 
gustos, lo que trae como consecuencia la activación de señales 
de impulso en los oyentes, como lo explica Graybiel (2008), para 
que creen sus rutinas y, a su vez, estas se conviertan en hábitos 
de consumo de esa programación y contenidos. 

Para construir la parrilla de programación para una radio 
universitaria católica on line, que se exhibe a continuación, 
que era el propósito del estudio que se presentó en el capítulo 
anterior, se tuvieron en cuenta sus conclusiones, de las que se 
destacan los siguientes aspectos: 1) las preferencias de contenido 
de las audiencias se centran en el entretenimiento, la música, 
la educación, la información, la cultura y lo social, con una 
perspectiva de apertura e inclusión hacia todo tipo de ideas y 
doctrinas, sin que exista discriminación hacia ninguna forma de 
ser de personas y colectividades; 2) las preferencias musicales 
abarcan tres géneros: la música tropical —merengue, salsa, 
vallenato y bachata—; música rock y pop; y música electrónica; 
3) una radio renovada, en cuya innovación sobresalga una 
creación y producción de estilo juvenil, dinámico y entretenido, 
en el manejo de los contenidos educativos, informativos, sociales 
y culturales.
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Tabla 33.
Propuesta parrilla de programación con contenidos para las emisoras católicas on line en el Eje Cafetero9

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

6:00 a. m. Apertura Apertura Apertura Apertura Apertura Apertura Apertura

6:30 a. m.
Noticiero 

Universitario 
Repetición

Noticiero 
Universitario 

Repetición

Noticiero 
Universitario 

Repetición

Noticiero 
Universitario 

Repetición

Noticiero 
Universitario 

Repetición

Noticiero 
Universitario 

Resumen

Noticiero 
Universitario 

Resumen

7:00 a. m. Magazín 
juvenil

Magazín 
juvenil

Magazín 
juvenil

Magazín 
juvenil

Magazín 
juvenil

Magazín 
juvenil 

Resumen

Magazín 
juvenil

Resumen

8:00 a. m.
Franja 

programa 
institucional

Franja 
programa 

institucional

Franja 
programa 

institucional

Franja 
programa 

institucional

Franja 
programa 

institucional

Franja 
programa 

institucional 
Repetición

Franja 
programa 

institucional 
Repetición

9:00 a. m.
Franja 

programa 
institucional

Franja 
programa 

institucional

Franja 
programa 

institucional

Franja 
programa 

institucional

Franja 
programa 

institucional

Franja 
programa 

institucional 
Repetición

Franja 
programa 

institucional 
Repetición

10:00 a. m.
Franja 

programa 
institucional

Franja 
programa 

institucional

Franja 
programa 

institucional

Franja 
programa 

institucional

Franja 
programa 

institucional

Franja 
programa 

institucional 
Repetición

Franja 
programa 

institucional 
Repetición

11:00 a. m. Música clásica Música clásica Música clásica Música clásica Música 
clásica Música clásica Música clásica

12:00 p. m. Ángelus y 
Santo Rosario

Ángelus y 
Santo Rosario

Ángelus y 
Santo Rosario

Ángelus y 
Santo Rosario

Ángelus 
y Santo 
Rosario

Ángelus y 
Santo Rosario

Ángelus y 
Santo Rosario

12:30 p. m. Música 
Instrumental

Música 
Instrumental

Música 
Instrumental

Música 
Instrumental

Música 
Instrumental

Música 
Instrumental

Música 
Instrumental

3:00 p. m.
Franja 

programa 
institucional

Franja 
programa 

institucional

Franja 
programa 

institucional

Franja 
programa 

institucional

Franja 
programa 

institucional

Franja 
programa 

institucional 
Repetición

Franja 
programa 

institucional 
Repetición

4:00 p. m.
Franja 

programa 
institucional

Franja 
programa 

institucional

Franja 
programa 

institucional

Franja 
programa 

institucional

Franja 
programa 

institucional

Franja 
programa 

institucional 
Repetición

Franja 
programa 

institucional 
Repetición

5:00 p. m. Música 
colombiana

Música 
colombiana

Música 
colombiana

Música 
colombiana

Música 
colombiana

Música 
colombiana

Música 
colombiana

6:00 p. m. Noticiero 
Universitario

Noticiero 
Universitario

Noticiero 
Universitario

Noticiero 
Universitario

Noticiero 
Universitario

Noticiero 
Universitario 

Resumen

Noticiero 
Universitario 

Resumen

6:30 p. m. Música Urbana Música Reggae Música 
Electrónica

Música Pop 
Rock

Música 
Tropical Mix Musical Mix Musical

10:00 p. m. Fin de emisión Fin de emisión Fin de 
emisión Fin de emisión Fin de 

emisión
Fin de 

emisión Fin de emisión

9Propuesta diseñada con base en los resultados de la investigación presentada en el capítulo anterior.
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5.2. La producción de contenidos radiales

El gran propósito de los productores de radio es lograr crear 
imágenes mentales en sus audiencias con los contenidos que 
emiten, para lo cual se valen de los cuatro elementos que tienen 
a su disposición: las voces, la música, los efectos sonoros y el 
silencio; Además, otros aspectos importantes son la intención, 
la narración, la interpretación, la seleccionan, la concatenan y la 
fusión de todos estos elementos de forma armónica para recrear 
sensorialmente mundos reales o fantásticos en las mentes de los 
oyentes. Los productores que lo logran y consiguen mantener la 
atención de los radioescuchas en los contenidos que transmiten, 
son los que finalmente pueden decir que han alcanzado la 
preferencia, la formación de hábitos de consumo y la fidelización 
de sus audiencias.

La emisión de contenidos puede hacerse de dos maneras, en vivo 
o grabada, para lo cual la producción tiene tres fases o momentos 
bien definidos: 1) la preproducción; 2) la producción; y 3) la 
postproducción; los cuales se explican a continuación:

5.2.1. La preproducción

La selección o preproducción es el proceso por el cual, directores, 
productores, guionistas y libretistas, realizan la escogencia de 
voces, música y efectos de sonido, que permitan en el momento 
de la producción recrear y reflejar los ambientes y las situaciones 
que quieren reflejar a las audiencias. Entre los cuatro elementos 
que conforman el lenguaje radiofónico, los que se tienen en 
cuenta en la preproducción son la voz y la música, al igual que el 
libreto y la ficha técnica; de ellos, se habla a continuación: 

5.2.1.1. La voz

La voz permite crear un mundo de posibilidades persuasivas para 
las audiencias. La voz determina una intención en la comunicación 
y se relaciona con los aspectos histriónicos y dramáticos nacidos 
de la poética aristotélica en Grecia. En el teatro griego, la voz 
determinaba el rol del personaje que, a través de máscaras 
acústicas y anfiteatros diseñados para tal fin, transmitían toda 
clase de emociones a los espectadores. En términos musicales, la 
voz cantada también contaba historias y evolucionó en la cultura 
occidental hasta la creación de la ópera como un tipo de teatro 
musical, en el que las voces de los personajes imprimían un rol 
característico, gracias a sus tesituras; desde la voz femenina más 
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aguda de la soprano coloratura hasta la voz masculina más grave 
del bajo profundo.

La voz aparece, entonces, como el elemento más importante 
en la producción de contenidos para radio, ya que, por ella, el 
contenido se transforma en un producto sonoro persuasivo. 

Es necesario tener en cuenta en la selección de las voces, que 
estas pasan por una gama de colores, timbres o matices que le 
imprimen personalidad. Existen voces agudas, graves, brillantes, 
opacas, apagadas, cálidas o dulces, estentóreas, campanudas 
o argentinas, atipladas, blancas o neutras, rudas, guturales o 
temblorosas, permiten diferentes posibilidades expresivas para 
la producción radial (Figueroa, 1997). 

En la preproducción se escogen las voces más adecuadas para 
el tipo de contenido que se quiere grabar, lo que también va de 
acuerdo con la intencionalidad que tienen directores, productores, 
guionistas y libretistas. El concepto de belleza en la voz es relativo, 
no necesariamente una voz de radio debe ser bella en el sentido 
estético; es decir, agradable a los sentidos; todo depende de la 
intención del mensaje. Una voz oscura puede ser de ayuda para 
un documental o una crónica que quiere generar tensión; una 
voz femenina, cálida y dulce, puede utilizarse para programas 
infantiles, pero no para un noticiero; lo más importante es que 
se cumpla con la función persuasiva del mensaje que se quiere 
comunicar, y que las audiencias reciban la información sonora 
de la forma más agradable posible a sus oídos. 

Existen las llamadas voces de radio, que son voces educadas 
para la interpretación efectiva del mensaje; aquí juega un papel 
importante la experiencia del locutor y las horas de radio que 
tenga en su experiencia; como si fueran horas de vuelo. La 
experiencia le ayuda al locutor a tener seguridad y saber transmitir 
emociones al oyente; además, los medios de comunicación van 
posicionando la voz en el imaginario colectivo de las audiencias; 
por eso, algunas voces se van convirtiendo en la identidad sonora 
de un programa, de una estación de radio, de una institución o 
de una marca comercial. 

En la preproducción se escogen las voces del programa o 
del podcast de contenido, y se revisa la interpretación de los 
textos, para llegar a una grabación efectiva. Por lo general, los 
libretos son estudiados antes de la grabación, para corregir 
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errores de gramática, ortografía, puntuación y estilo, que es a 
lo que comúnmente se llama prosodia. Teniendo en cuenta la 
modalidad de producción, pregrabada o en vivo, se definen las 
voces y el tipo de guion que se va a utilizar. El guion abierto es el 
que se utiliza para las transmisiones en vivo porque da lugar a la 
libre expresión del locutor y a su capacidad de improvisación. El 
guion cerrado para las producciones pregrabadas, sin embargo, 
se puede utilizar guiones abiertos de acuerdo con la experiencia 
y el profesionalismo de los locutores.

5.2.1.2. La música

En el proceso de preproducción también es importante escoger 
la música que llevarán los cabezotes, el inicio del programa, o 
el podcast de contenido. La música puede ser objetiva, cuando 
expone un hecho concreto; subjetiva cuando expresa y apoya 
situaciones anímicas, ambientes emocionales y sensaciones; y 
descriptiva cuando sitúa espacios, ambientes o situaciones. 

La música en la radio cumple las siguientes funciones:

La función gramatical u ortográfica: cuando la música cumple 
la misma función de los signos de puntuación. Por ejemplo, la 
música de expectativa reemplaza los puntos suspensivos. 

La función expresiva: cuando la música expresa libremente 
estados emocionales.

La función descriptiva: cuando la música describe situaciones, 
escenarios, lugares o historias. Por ejemplo, la Sinfonía No. 6. 
Pastoral de Beethoven describe muchos sonidos de la naturaleza. 

La función reflexiva: cuando la música ayuda a rememorar 
un hecho emotivo, histórico o dramático narrado en el texto. 
Por ejemplo, la música de piano nostálgico que recuerda a un 
personaje fallecido.

La función ambiental: cuando la música aparece en tiempo real 
como el sonido de un ambiente específico. Por ejemplo, la música 
de un stand de exhibición comercial. 

La función de acompañamiento: cuando la música aparece como 
telón de fondo de una crónica, evento, entrevista o discurso.
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La función independiente: cuando la música es la protagonista 
del programa y se escucha específicamente de acuerdo con sus 
estilos, formas y ritmos. 

La función de transición: es la función más importante de la 
música en la radio, ya que la música aparece como separadora 
y agilizadora de la comunicación radiofónica, para lo cual 
se utilizan las cortinas, cortinillas, ráfagas, golpes o blips 
(parpadeos). Todos estos agilizadores son fragmentos de música 
de muy corta duración, entre 2 y 10 segundos que funcionan 
como separadores o integradores del discurso radiofónico.

5.2.1.3. El libreto 

La tradición radial ha tenido como práctica la utilización de 
libretos para la realización de algunos tipos de programas en los 
que los productores tienen la intención de ser fieles a las ideas de 
sus creadores en la producción y reproducción de los contenidos, 
o como en el caso de los informativos, leales a los hechos, porque 
lo que se está reproduciendo es la realidad de lo acontecido. 

El guion o libreto, como más comúnmente se le conoce y 
denomina en la radio, da seguridad a los locutores en el momento 
de la grabación. El guion radiofónico es una guía, un documento 
literario y técnico, que puede ser abierto o cerrado. Es literario 
porque contiene todo el texto y el tipo de lenguaje con el que se 
va a reproducir el hecho, el escenario, el ambiente y la situación; 
y técnico porque especifica con el lenguaje técnico de la radio, las 
entradas, los cortes y el tiempo en el que deben participar cada 
uno de los elementos del lenguaje radiofónico. 

Un libreto es abierto, cuando es flexible y puede ser modificado 
en el transcurso de la grabación; Este guion o libreto da lugar 
a la improvisación, pero la recomendación es que solo deben 
usarlo profesionales con mucha experiencia; sobre todo, en las 
transmisiones en vivo que no permiten ninguna corrección. 
En cambio, un guion o libreto es cerrado, cuando el texto no 
admite modificación alguna y debe grabarse tal como lo concibió 
originalmente el libretista o guionista. 

El libreto o guion americano utiliza una sola columna con 
sangrados y el guion europeo utiliza dos o más columnas. En 
Colombia y Latinoamérica el libreto más utilizado es el cerrado 
europeo, que brinda mayor conocimiento del contenido. El 
trabajo de concebir los textos, lo realizan los escritores, los 
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guionistas o los copywriter, quienes se encargan de utilizar todas 
las posibilidades retóricas del lenguaje para que el contenido 
recree de una manera natural esa realidad, ese hecho de ficción y 
los ambientes que se quieren reproducir. 

La creación de tales guiones o libretos, la constituyen dos fases: 
la configuración del libreto literario y la reconfiguración de ese 
libreto literario en libreto técnico.

• El libreto literario

Es un documento que expone la narración o parte argumental 
de un contenido radial, en el que no se especifican los apartes 
técnicos que deben considerar el director, los productores, los 
locutores, los radioactores o los periodistas para su producción.

Cuando el libreto literario da cuenta de un hecho real, en 
su preparación generalmente han intervenido un grupo de 
personas que integran el equipo de producción, entre ellos, 
el director, los productores, el libretista y el periodista o los 
periodistas encargados de hacer la investigación, dependiendo 
de la complejidad del proyecto que se quiere producir y emitir. 

Al iniciar un nuevo proyecto radial, el equipo de producción se 
reúne en un consejo de redacción para trazar los lineamientos 
del proyecto, el enfoque, las fuentes a consultar, la investigación 
que se debe efectuar y se asignan las tareas que cumplirá cada 
miembro del equipo, incluida la selección de la música y los 
efectos sonoros. Terminada la investigación, se reúnen los 
integrantes del proyecto y seleccionan los diferentes fragmentos 
que conformarán el libreto literario de acuerdo con los propósitos 
del director y los productores, y el enfoque que se le ha dado 
al proyecto radial. El encargado de realizar este trabajo es el 
libretista o el periodista que se ha especializado en la realización 
de libretos literarios.

En las emisoras pequeñas o de poco presupuesto, una sola 
persona se encarga de hacer las veces de creativo, director, 
productor, libretista, musicalizador, investigador y locutor; es 
decir, es un todero de la radio, porque a veces, le toca hacer hasta 
la mensajería de la estación radial. En otras ocasiones, lo hacen 
dos o tres personas, que tampoco alcanzan a ser un equipo de 
producción completo; en esos casos, se asignan funciones de 
manera equitativa, y con el tiempo, cada uno de ellos termina 
especializándose en las labores y funciones que le son asignadas, 
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lo que lleva a que el equipo de producción se fortalezca, logre 
una sincronía para realizar su trabajo y, finalmente, adquiera 
una integralidad, una identidad y una experticia de trabajo.

Cuando el proyecto radial es de ficción, en ocasiones un libretista 
o guionista hace adaptaciones libres de obras de la literatura 
local, regional, nacional o universal, previa autorización de 
quienes ostentan los derechos de autor, es porque los productores 
han realizado el pago de tales derechos, o porque han recibido 
la autorización de forma voluntaria. Otras veces, el libretista 
realiza adaptaciones libres de hechos reales, para lo cual requiere 
de autorización escrita de los protagonistas de esos hechos o 
de los familiares que por consanguinidad puedan otorgar esa 
autorización legal. Finalmente, puede ser un contenido producto 
del acto de imaginación y creación de uno o más creativos, o del 
mismo equipo de producción, en cuyo caso los derechos de autor 
son colectivos en lo moral, porque lo patrimonial pertenece a 
quien paga su producción. 

A continuación, se presenta un fragmento de un libreto literario 
cerrado, creado para realizar una producción radial, que fusiona 
el género documental y musical, y hace parte de una serie sobre 
la historia del jazz.

LIBRETO LITERARIO

EMISORA: _____________________________________________

PROGRAMA: _________________________________________

DIRECTOR: ___________________________________________

PRODUCTOR: _________________________________________

LIBRETISTA: __________________________________________

DÍA EMISIÓN: ________________________________________

HORA DE EMISIÓN: ___________________________________

A pesar de ser el instrumento ideal del Jazz, no es fácil hablar del 
saxofón, puesto que los hay de diversos tamaños, y excelsos y 
numerosos interpretes en cada uno de ellos, particularmente en 
el tenor, el alto, el soprano y el barítono.
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El saxo comenzó a ser parte del Jazz sesenta años después de 
creado, y eso lo confirma un músico de la época. Garvín Bushell, 
cuando entre 1912 y 1915 introdujo el bajo de cuatro cuerdas y 
el saxofón.

Aunque no se puede hablar de un estilo saxofonístico de Nueva 
Orleans, ya que solo hubo dos o tres instrumentistas de valor, sí 
se puede considerar una alta influencia en el Jazz del sentir y la 
cultura de los negros de este Estado, a lo largo de la longeva y 
productiva vida de este género musical.

El primer maestro del saxo-soprano y uno de los grandes 
melodistas fue Sidney Bechet, último de siete hermanos músicos, 
nacido en Orleans y alumno de Bushell. Bechet inicialmente tocó 
el clarinete, con apenas seis años, y a los veintiuno ya había 
tocado con la flor y nata del Jazz de su Estado, Freddy Keppard, 
Tony Jackson y Clarence Williams.

Cuando Bechet viajó a Nueva York en 1921, a grabar con The 
Red Onion Jazz Babies, considerados la quintaesencia del Blues 
melódico, y cuyos integrantes eran Louis Armstrong, Charles 
Irvis, Clarence Williams y Buddy Christian, el saxofón empezó a 
ocupar el sitial del que difícilmente luego sería desplazado.

Para finales de la década del 20, todas las agrupaciones existentes 
de Jazz en el mundo habían adoptado el saxo como propio, 
gracias al impacto que Bechet y los Red Onion Jazz Babies habían 
causado en sus giras por Norteamérica y Europa, incluida 
la Unión Soviética, y no solo el saxo-soprano de Bechet era el 
presente, sino todos los tamaños conocidos del saxo.

En la siguiente década empezaron a crearse diferentes escuelas y 
tendencias en el Jazz, y son los discípulos de Bechet los encargados 
de darte este nuevo aire a la música negra. Ritmos como el Bop, 
el Free Jazz, el Cool y el Bebop son difundidos por los herederos 
del legado de Bechet: Johnny Hodges, notable saxo-alto y tal vez 
el mejor solista de Ellintong; y el arreglista, clarinetista y saxo-
alto Don Redman, director de la legendaria Big Band…
 
• El libreto técnico
 
Es el documento en el que está consignada toda la estructura del 
contenido radial con las especificaciones exactas de cada una de 
los elementos que componen el lenguaje radiofónico, el momento 
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de su entrada y salida, y el tiempo de duración de la música y los 
efectos de sonido. 

El libreto o guion técnico es la guía que siguen de forma 
fidedigna el director, los productores, el operador de audio y los 
locutores al momento de producir un contenido radial. Aunque 
se dice que su seguimiento es fidedigno, como se expresó antes, 
en el momento de la grabación, se pueden presentar pequeños 
cambios que favorezcan la armonía, la sincronía, la coherencia y 
la mejor comprensión del contenido por parte de las audiencias.

Los tipos de contenido que generalmente se realizan con libretos 
técnicos son los informativos, los reportajes, los editoriales de 
prensa, los radioteatros, las radionovelas, los documentales, 
las radiorevistas, los humorísticos, los radioclips, y los spots 
publicitarios y educativos.

Algunas indicaciones importantes para tener en cuenta en la 
realización de un libreto técnico son las siguientes:

• Utilizar una letra fácil de reconocer por el director, los 
productores, los locutores, los periodistas, los radioactores, 
los presentadores y el operador de sonido o control técnico 
de grabación al momento de hacer la lectura, para evitar 
confusiones al momento de interpretar el libreto. 

• Utilizar letra con serifas,10 porque favorecen la lectura, ya 
que dan la impresión de mantener una línea de continuidad 
reglón a renglón.

• Numerar las páginas del libreto con números grandes, 
centrados y al inicio de la página, lo que favorece el 
seguimiento ordenado de la secuencia de continuidad del 
libreto.

• No dividir o fragmentar las palabras, los párrafos que 
deben seguir los locutores, los periodistas, los radioactores 
o los presentadores, ni las indicaciones que debe seguir el 
operador de sonido o control técnico de grabación. En el caso 
de los párrafos, es preferible que quede un espacio sobrante 
extenso al final de la página, que dar continuidad al texto de 
una página a otra, pues eso desfavorece la lectura fluida, ya 
que se tendría que hacer pausa mientras se pasa la página.

10Pequeños remates puntiagudos en los extremos de las letras.
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• El espaciado entre líneas debe ser sencillo o máximo de 1,13 
puntos, nunca mayor, para favorecer la lectura fluida.

• El interlineado entre un párrafo y otro, que marca la 
separación entre las intervenciones de cada locutor, 
periodista, radioactor, presentador o el operador control de 
sonido, debe ser doble, para que cada uno perciba de forma 
fácil y clara cuando inicia y cuando termina su intervención.

• Al comienzo de cada libreto o guion técnico debe aparecer la 
identificación completa del programa, de los participantes y 
lo referente a las fechas de grabación y emisión; así:

EMISORA: 
PROGRAMA:
DIRECTOR:
PRODUCTOR:
LIBRETISTA:
MUSICALIZADOR:
OPERADOR SONIDO:
GRABACIÓN:
LOCUTOR 1:
LOCUTOR 2:
DÍA EMISIÓN:
HORA DE EMISIÓN:

• En la margen izquierda, haciendo columna, debe aparecer el 
término que hace referencia a cada uno de los participantes 
en letra mayúscula y negrilla; por ejemplo:

LOCUTOR 1:
LOCUTOR 2:
CONTROL:

• Además, la expresión Control y sus indicaciones deben estar 
en negrilla y subrayadas, para que el operador control de 
sonido fácilmente se ubique en el libreto técnico, ya que es 
quien lleva la responsabilidad de la parte de operación técnica 
en el momento de realizar la producción del programa; por 
ejemplo:

CONTROL:  CD 1, corte 3: pleno 7 segundos, bajar a míxer
                           y abrir micrófonos.
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• En las indicaciones al operador de sonido o control técnico 
deben estar descritas en forma clara los contenidos que debe 
ir insertando en la emisión o grabación, con el tiempo de 
duración, como lo muestra el ejemplo anterior.

• En caso de ser música, los CD deben ir numerados en estricto 
orden de aparición en la grabación, el corte que debe sonar 
y la indicación de en qué nivel de volumen lo debe colocar, 
para lo cual se utilizan las expresiones:

 
• Pleno (cuando se quiere que la música aparezca a 

volumen alto).

• Mixer o fondo (cuando se quiere que la música 
permanezca a volumen suave, que no interfiera las 
voces de los locutores).

• Bajar a mixer (cuando se quiere que la música que está a 
volumen alto, baje y permanezca a volumen suave, que 
no interfiera las voces de los locutores).

• Subir mixer (cuando se quiere que la música que está a 
volumen suave, para que no interfiera las voces de los 
locutores, se suba a pleno, porque va a quedar solo ese 
sonido).

• Desaparecer mixer (cuando se quiere que la música que 
está a volumen suave, desaparezca completamente, lo 
que se debe hacer bajando suavemente la música hasta 
desaparecer).

• Fundir mixer (cuando se quiere que la música que está a 
volumen suave, se funda con otra música, que también 
sonará a volumen suave, lo que se hace realizando una 
mezcla entre músicas, en la que la que está sonando va 
desapareciendo levemente, y la que debe quedar, va 
entrando suavemente, hasta quedar de míxer).

• Los CD o el soporte de almacenamiento de la música o los 
audios que se vayan a utilizar deben estar marcados de 
manera coincidente a como aparecen en el libreto técnico, 
para lo que se utiliza generalmente cinta de papel adhesiva 
(cinta de enmascarar) de una pulgada de ancho.
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• Cuando se trata de audios con voces, efectos de sonido o 
sonidos ambientes, lo recomendable es que se haya hecho 
una edición previa, para que el operador de sonido o control 
técnico disponga del material estricto a mezclar. En caso 
contrario, debe señalarse previamente el tiempo exacto en 
que deben aparecer y desaparecer las voces, los efectos de 
sonido o los sonidos ambientes.

• Las indicaciones de comerciales deben aparecer precedidas 
de la expresión control, en letra cursiva y sin subrayados; por 
ejemplo:

CONTROL:  Comerciales.

En caso de que la última intervención, antes de entrar a 
comerciales esté marcada para el operador de sonido o 
control técnico, al igual que la entrada inmediatamente 
siguiente a los comerciales, no es necesario repetir la 
expresión Control, sino que aparece solo la expresión 
Comerciales; por ejemplo:

CONTROL:  Empata míxer con CD 2, corte 5:
                             pleno hasta terminar, y empata
                             con comerciales.

               Comerciales.

CONTROL:  CD 1, corte 3: pleno 7 segundos,
                             bajar a míxer y abrir micrófonos.

A continuación, se presentan cinco libretos técnicos, el primero 
corresponde al libreto literario que se presentó anteriormente, y 
que fusiona los géneros documental y musical para producir el 
programa radial sobre la serie de historia del jazz; y el segundo, 
tercero, cuarto y quinto corresponden a spots publicitarios. Como 
se puede observar, no existen diferencias significativas entre el 
libreto técnico de un programa radial y el libreto técnico para un 
spot publicitario; lo único distinto, es que la creación del libreto 
técnico publicitario obedece a un acto creativo de estrategas 
publicitarios, que se enmarca en una estrategia de comunicación 
publicitaria, un plan de mercados y un plan de comunicación 
con sus respectivos objetivos para promocionar y posicionar 
marcas, productos y servicios, o como estrategia de branding de 
marca de empresas privadas, instituciones gubernamentales u 
organizaciones sociales o comunitarias.
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LIBRETO TÉCNICO PROGRAMA DE RADIO

EMISORA: 
PROGRAMA:
DIRECTOR:
PRODUCTOR:
LIBRETISTA:
MUSICALIZADOR:
OPERADOR SONIDO:
GRABACIÓN:
LOCUTOR 1:
LOCUTOR 2:
DÍA EMISIÓN:
HORA DE EMISIÓN:

CONTROL: Suelta cabezote hasta finalizar, empata con CD 
1, corte 3, pleno 20”, baja a mixer (música en 
volumen bajo) y abre micrófonos.

LOCUTOR 1: Buenas tardes amables oyentes, bienvenidos 
a una emisión más de “Música e ídolos del 
Jazz”. Para continuar con el ciclo de historia de 
los instrumentos del Jazz, hoy vamos a hablar 
del saxofón; para ello hemos preparado un 
interesante programa que esperamos les agrade; 
bienvenidos.

CONTROL:  Sube míxer 7”, desaparece y empata con 
comerciales.

                             Comerciales
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CONTROL:   CD 1, corte 3, pleno 10 segundos, bajar a mixer
                             y abrir micrófonos.

LOCUTOR 1:  A pesar de ser el instrumento ideal del Jazz, no 
es fácil hablar del saxofón, puesto que los hay 
de diversos tamaños, y excelsos y numerosos 
intérpretes en cada uno de ellos, particularmente 
en el tenor, el alto, el soprano y el barítono.

LOCUTOR 2:  El saxo comenzó a ser parte del Jazz sesenta artos 
después de creado, y eso lo confirma un músico 
de la época. Garvín Bushell, cuando entre 1912 
y 1915 introdujo el bajo de cuatro cuerdas y el 
saxofón.

LOCUTOR 1:  Aunque no se puede hablar de un estilo 
saxofonístico de Nueva Orleans, ya que solo 
hubo dos o tres instrumentistas de valor, sí se 
puede considerar una alta influencia en el Jazz 
del sentir y la cultura de los negros de este 
Estado, a lo largo de la longeva y productiva 
vida de este género musical.

CONTROL:    Sube míxer 5” y vuelve a bajar

LOCUTOR 2:  El primer maestro del saxo-soprano y uno de los 
grandes melodistas fue Sidney Bechet, último 
de siete hermanos músicos, nacido en Orleans 
y alumno de Bushell. Bechet inicialmente tocó el 
clarinete, con apenas seis años, y a los veintiuno 
ya había tocado con la flor y nata del Jazz de 
su Estado: Freddy Keppard, Tony Jackson y 
Clarence Williams.

LOCUTOR 1:  Cuando Bechet viajó a Nueva York en 1921, 
a grabar con The Red Onion Jazz Babies, 
considerados la quintaesencia del Blues 
melódico, y cuyos integrantes eran Louis 
Armstrong, Charles Irvis, Clarence Williams y 
Buddy Christian, el saxofón empezó a ocupar el 
sitial del que difícilmente luego sería desplazado.
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LOCUTOR 2:  Escuchemos con sonido remasterizado de los 
pioneros del Jazz The Red Onion Jazz Babies, 
“The Moment”… para deleitarnos con las 
primeras notas melodiosas del saxo en este 
género.

CONTROL:  Empata míxer con CD 2, corte 5: pleno hasta 
terminar, y empata con comerciales.

 Comerciales.

CONTROL:  CD 1, corte 3: pleno 7 segundos, bajar a míxer y 
abrir micrófonos.

LOCUTOR 1:  Para finales de la década del 20, todas las 
agrupaciones existentes de Jazz en el mundo 
habían adoptado el saxo como propio, gracias al 
impacto que Bechet y los Red Onion Jazz Babies 
habían causado en sus giras por Norteamérica 
y Europa, incluida la Unión Soviética, y no solo 
el saxo-soprano de Bechet era el presente, sino 
todos los tamaños conocidos del saxo.

LOCUTOR 2:  En la siguiente década empezaron a crearse 
diferentes Escuelas y Tendencias en el Jazz, y 
son los discípulos de Bechet los encargados de 
darle este nuevo aire a la música negra. Ritmos 
como el Bop, el Free Jazz, el Cool y el Bebop 
son difundidos por los herederos del legado de 
Bechet: Johnny Hodges, notable saxo-alto y tal 
vez el mejor solista de Ellintong; y el arreglista, 
clarinetista y saxo-alto Don Redman, director de 
la legendaria Big Band.
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LOCUTOR 1: Por los años 40, tres grandes sucesos 
enriquecieron la historia del Jazz, los famosos 
solos de George Tate con la banda Rock-A-Bye-
Basie, las cintas cinematográficas que ayudaron 
a difundir e inmortalizar el Blues, y la creación 
y promoción del Swing por el saxo-tenor tejano 
Don Byas, ritmo que más tarde originaría las 
primeras baladas de Cootie Williams y Lucky 
Millinder.

LOCUTOR 2: Y es que, en las melódicas notas arrancadas 
al saxo, sus intérpretes lograron conjugar el 
sensual vibrato, un sonido sustancioso y una 
armónica potencia que llevó a Eddie Davis a 
depurar un estilo cada vez más propio, profundo 
y melancólico, lo cual se tradujo en la ternura y 
fuerza interpretativa de los baladistas; por tal 
razón, ni Davis, ni el Jazz, en adelante, ya no 
serían los mismos.

LOCUTOR 1:  Oigamos del desaparecido Eddie Davis el Jazz 
“Amor en Azul”, tema inspirador de las baladas 
y donde sobresalen la trompeta y el saxo.

CONTROL:  Empata mixer con CD 3, corte 2: pleno hasta 
terminar, y empata con comerciales.

 Comerciales.

CONTROL:  CD 1, corte 3: pleno 7 segundos, bajar a míxer y 
abrir micrófonos.

LOCUTOR 2: De los solos, el cine y la balada, el Jazz salta a la 
comedia y el teatro de Broadway con la Tripleta 
Blanca de Oro, Flip Phillips, Charlie Ventura 
y George Auld con la obra “The Rat Race”, en 
la cual predomina la interpretación del saxo-
barítono en las piezas… 



LA RADIO
La recepción, las audiencias, los hábitos de consumo y la producción de contenidos

168

1

LIBRETO TÉCNICO SPOT 1

CLIENTE:          Universidad Católica de Manizales  
PRODUCTO: Especialización en Branding y Comunicación 

Estratégica
REFERENCIA:  Oportunidades
DURACIÓN:     30”
FECHA:               28/05/2017

CONTROL: Sonido ambiente de la calle y abre micrófonos.

 (Con voz coloquial)
LOC. 1: Oye Juan, ¿todavía estás estudiando?

LOC. 2: Que va… ojalá… si estoy buscando trabajo. Y tú 
con esa pinta, de seguro ya lo tienes.

LOC. 1: Pues la verdad… me falta un posgrado excelente, 
que me abra puertas.

LOC. 2: ¡¿Y qué estamos esperando?!

CONTROL: Elimina sonido ambiente de la calle. 

 (Con voz grave y segura) / (Voz institucional)
LOC. 3: La Especialización en Branding y Comunicación 

Estratégica de la Universidad Católica de 
Manizales brinda esta y más oportunidades.

 Contáctenos al 8 93 30 50 – Extensión 3021 de 
la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades 
y Teología. Especialización en Branding y 
Comunicación Estratégica de la UCM, en julio 
estamos iniciando la cuarta cohorte.

CONTROL: Aparece sonido ambiente de la calle.
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  (Con voz coloquial y algo eufórica)
LOC. 1: ¿Vamos…? 

LOC. 2: Sí… vamos.
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LIBRETO TÉCNICO SPOT 2

CLIENTE: Alcaldías y Gobernaciones del Eje 
Cafetero  

PRODUCTO: Semana de las Tradiciones y la Concordia
REFERENCIA: Valoremos lo que tenemos
DURACIÓN: 20”
FECHA: 28/05/2017

CONTROL: Música suave (Allegro) plena 2 seg. baja a 
mixer, va desapareciendo y abre micrófonos.

 (Con voz reflexiva)
LOC. 1: Realmente… uno se da cuenta que para estar 

bien solo se necesitan pocas cosas: Estar a gusto 
en el trabajo, ver a los amigos, disfrutar de la 
familia, la comida y el paisaje, y vivir en paz.

 (Con voz Grave y segura) / (Voz institucional)
LOC. 2: Valoremos todo lo que tenemos y con lo que 

poco nos deleitamos.
 2 al 8 de marzo, Semana de las Tradiciones y la 

Cordialidad del Eje Cafetero.
 Una semana para regocijarnos, valorarnos y 

vivir en paz. 

Invitan los dirigentes cívicos, las ONG y los 
Gobiernos municipales y departamentales del 
Eje Cafetero, la ONU y la UNICEF.
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LIBRETO TÉCNICO SPOT 3

CLIENTE: Secretaría de Derechos Humanos del Eje 
Cafetero  

PRODUCTO: Día Internacional de la Mujer
REFERENCIA: Maltrato
DURACIÓN: 30”
FECHA: 28/05/2017

CONTROL: Abre micrófonos.

 (Con voz coloquial)
LOC. 1: … fue un placer servirle y hasta luego.

CONTROL: Se escucha teléfono colgándose.

 (Con voz grave y segura)
LOC. 3: Hay hombres estupendos… hasta que llegan a 

su casa.

CONTROL: Se escuchan golpes de un hombre castigando a 
una mujer.

 (Voz furiosa)
LOC. 1: Tome… tome… malnacida, para que me respetes 

y obedezcas… 

 (Gritos lastimeros)
LOCA. 2: ¡¡¡Aayyy, Aayyy…!!! ¡¡No me mates…!! ¡¡¡No me 

golpees más…!!! 

CONTROL: Desaparece sonido de golpes y maltrato. 
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 (Con voz grave y segura)
LOC. 3: Gritos, insultos, empujones, bofetadas, patadas, 

moretones, fracturas, violaciones, muertes…
 Si eres hombre no lo practiques… No lo permitas.

 Marzo 8, día internacional de la mujer. Campaña 
institucional de la Secretaría de Derechos 
Humanos del Eje Cafetero.
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LIBRETO TÉCNICO SPOT 4

CLIENTE: Telecafé 
PRODUCTO: Canal de TV.
REFERENCIA: Sentido de Pertenencia
DURACIÓN: 30”
FECHA: 28/05/2017

CONTROL: Sonido ambiente de la calle o cafetería 
(murmullo) y abre micrófonos.

 (Gente dando declaraciones)
LOC. 1: Telecafé es de nosotros los manizaleños.

LOC. 2: Telecafé es de los pereiranos.

LOC. 3: Nosotros los quindianos no tenemos nada que 
ver con Telecafé.

LOC. 4: Telecafé es solo de manizaleños y pereiranos.

CONTROL: Cierra sonido ambiente y murmullos.

 (Voz institucional)
LOC. 5: Telecafé es de todos. 
 No hagamos distinción de lo que a todos nos 

beneficia y nos pertenece.
 
 Telecafé con lo nuestro…
 Telecafé por lo nuestro…
 Telecafé… ¡Expresión de lo nuestro!
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5.2.1.4. La ficha técnica 

En el proceso de preproducción es importante determinar 
algunos datos relevantes del programa o podcast que se va a 
realizar; estos datos se resumen en la ficha técnica, que es una 
bitácora de guía para los productores o realizadores, y que brinda 
la información necesaria y suficiente del contenido sonoro que se 
va a realizar. Un ejemplo de ficha técnica es el siguiente: 
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Tabla 34. 
Ficha técnica para la producción de programas de radio

BITÁCORA PARA LA PRODUCCIÓN RADIAL
1. Nombre del programa:

El nombre del programa es: Hablemos de
2. Justificación:

Se buscó y generó un nombre de fácil recordación para los oyentes, 
que a la vez fuera claro y contundente con respecto a lo que en el 
programa se hablará y tratará.

Igualmente, es un programa en el que se desea hablar hasta del 
tema más tabú de la actualidad. 

3. Objetivo general:

Se trata de un programa de entretenimiento educativo que busca 
tocar temas de una manera más clara y sencilla para que los 
oyentes comprendan en profundidad de lo que se está hablando. 

4. Objetivos específicos:

Los principales objetivos son: 

• Entretener a la audiencia. 

• Educar al público de una forma divertida y sarcástica a 
la vez. 

5. Género radiofónico:

Se puede clasificar dentro de los siguientes:

a. Musical.

b. Informativo.

c. Entretenido e interactivo.
6. Estructura del programa:

La estructura del programa es: contenido a tratar (alguna 
problemática o tema elegido por los oyentes), cuñas, música, 
siguiente contenido con profesional, publirreportaje, etc. 

7. Temario:

Temas tabúes (problemáticas sociales, culturales, ocio, etc.). 
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8. Modalidad de producción:

Mixto.
9. Duración:

El tiempo del programa es de 30 minutos.
10. Horario y periodicidad:

El programa se transmitirá todos los viernes de 10:00 a 10:30 a.m. 
11. Requisitos técnicos y materiales:

Estudio de radio. 

Micrófonos. 

Música. 

Operador de radio. 

2 locutoras. 
12. Requerimientos humanos:

Locutor: conducción del programa y de cápsulas.

Director:

Productor: 

Grabador:

5.2.2. La producción

La producción es el acto mediante el cual se utiliza la concurrencia 
como aspecto importante del proceso de producción radial. La 
concurrencia es el trabajo de hacer confluir las voces, la música, 
los efectos sonoros y el silencio en el instante preciso en que 
deben aparecer para que el contenido sea articulado, tenga 
coherencia e hilaridad; es una labor del director del programa 
o del control máster u operador de audio, que tiene que ver con 
recrear el libreto previamente establecido y con los ensayos 
que se puedan realizar, para sincronizar entradas, locutores, 
personajes, descansos y silencios. 

La producción es la grabación misma del programa o podcast de 
contenido que requiere un tiempo de realización, dependiendo 
de la experiencia de los locutores y de los productores. Es el 
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momento en el que confluyen factores como: la experiencia, 
la preparación, el manejo de la ansiedad nervios y el pánico 
escénico, la buena lectura, la excelente utilización de los signos 
de puntuación y los descansos o pausas, la interpretación, el 
direccionamiento, la buena actitud, el trabajo individual y en 
equipo. La producción deja el trabajo en bruto para el proceso de 
refinamiento de la postproducción. 

5.2.3. La postproducción

La postproducción tiene que ver con la concatenación, que es 
concretamente la sincronización perfecta de todos los elementos 
del lenguaje radiofónico para la terminación de un producto 
sonoro coherente, equilibrado, articulado y estéticamente 
agradable para las audiencias. Esta es la fase de montaje o 
edición, que requiere igual de la creatividad y la experiencia de 
un profesional en edición para integrar adecuadamente todos 
y cada uno de los elementos del lenguaje radiofónico: voces, 
música, textos, interpretación, efectos sonoros y silencios. Este es 
el momento de ecualizar las voces, insertar la música, los efectos 
de sonido, dar lugar a los espacios y silencios, a los fundidos y 
transiciones exactas, los niveles de volumen, en un todo coherente 
y estético. En la concatenación se realiza un trabajo meticuloso y 
creativo que permite mejorar algunos elementos del proceso de 
producción y lograr excelentes resultados en el producto final. 

Es importante destacar la trascendencia de la música, de la cual 
ya se habló anteriormente; del silencio y de los efectos sonoros en 
este proceso de postproducción, ya que ningún elemento puede 
destacarse por encima de otro; aquí funciona el equilibrio sonoro 
entre todos los elementos utilizados en la postproducción. Al 
respecto, los efectos sonoros cumplen las siguientes funciones:

• Ambientan situaciones
• Completan escenarios
• Ilustran entornos
• Llaman la atención
• Develan estados psicológicos.

Además, los efectos sonoros pueden utilizarse dentro de la 
postproducción radial para recrear ambientes:

• Objetivos o expresivos (suenan tal como son)
• Subjetivos (crean situaciones anímicas)
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• Descriptivos (representan sonidos irreales o fantásticos)
• Ambientales (se emplean como fondo de las situaciones que 

se reproducen)
• Narrativos (sirven de nexo entre una escena y otra)
• Ornamentales (sirven de accesorio o complemento de la 

ambientación sonora).

También el silencio es un elemento de suma importancia en el 
proceso de postproducción, pues el silencio en la radio debe 
ser considerado y utilizado como un sonido, ya que proveen 
descansos y pausas, que deben realizarse de manera sincronizada, 
para no crear baches o saltos desordenados en la edición.

Los silencios también pueden ser manejados de modo: 

• Objetivo o expresivo (suenan tal como son)
• Subjetivos (crean situaciones anímicas)
• Descriptivos (reproducen sonidos irreales o fantásticos)
• Ambientales (se emplean como fondo de las situaciones que 

se reproducen)
• Narrativos (sirven de nexo entre una escena y otra)
• Ornamentales (sirven de accesorio o complemento de la 

ambientación sonora).

En la edición, postproducción o montaje, se elabora el producto 
sonoro para que se emita por los diferentes medios. La labor del 
editor es vital para llevar a buen término todos los anteriores 
procesos en un todo integrado, concatenado, estético y agradable 
para las audiencias. 

A continuación, se presenta en un esquema gráfico todo el proceso 
de preproducción, producción y postproducción, tomando como 
base un programa de 30 minutos de duración; subdividido en 
tres secciones de 7 minutos. En el esquema se puede apreciar la 
línea de tiempo de color rojo (30 minutos), con un cabezote inicial 
y un cabezote final. Cada sección tiene su propio cabezote de 
presentación, con su música identitaria, que anuncia el nombre 
de la sección. En cada sección, se encuentran los contenidos, las 
narraciones y los textos; y convergen la interpretación, el diálogo 
y las voces. Entre sección y sección, se utilizan constantemente los 
agilizadores o separadores musicales, como: cortinas, cortinillas, 
ráfagas, golpes musicales o blips. 
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