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1. Tema 
 

Transición de la narrativa de los periodistas de radio generalista al ecosistema digital en 

Colombia. 

 

2. Problema y contexto  
 
La radio en Colombia atraviesa un proceso de cambio y transformación a lo digital. La nueva 

era de la información ha empujado a este medio a un proceso de aprendizaje de las herramientas 

que ofrece el ecosistema digital para que sean usadas como una alternativa que ayude a 

complementar y mejorar el contenido análogo. El medio tiene que integrar todas las ventajas de 

este ecosistema como agregar videos, audios, galerías de fotos, infografías e hipertextos para 

captar nuevas audiencias.   

 

La radio se enfrenta a un escenario en el que debe entregar formatos innovadores, por lo que se 

ha preocupado en adaptar y modificar sus plataformas digitales (como las webs o aplicaciones 

para celulares) con el fin de ofrecer en un solo lugar audios, videos, textos, redes sociales, 

streaming y podcast. Se podría tener cuenta a la audiencia tradicional como a los nativos 

digitales, los cuales demandan otra forma de escucha y contenidos que son distribuidos por 

nuevas plataformas (Ortiz, 2017). 

 

Hay que sumarle que gracias a internet los usuarios pueden tener acceso ilimitado a contenidos 

distintos a los que ofrece el medio radiofónico, lo cual puede alejar a la radio de su audiencia. 

“Ahora en la sociedad hay otras exigencias informativas y comunicativas y, lo más importante, 

nuevas formas de consumo mediático y nuevos escenarios para exhibir los productos 
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audiovisuales” (Soengas, 2013, pág. 27). Adaptarse a esta nueva circunstancia pone a la radio 

en la tarea de repensar su programación y la forma de distribución del contenido.  

 

Todo este proceso de transformación y de repensar las formas de distribución, ha llevado a que 

los periodistas que trabajan en este medio de ondas hertzianas se vean enfrentados a un 

incremento y diversificación de sus tareas, pues además de las tradicionales labores de 

reportería y redacción de guiones o noticias para la radio, ahora asumen la publicación de dichos 

contenidos en medios digitales. Se encuentran, además, en un proceso de reinvención, 

migración y adaptación al entorno digital para poder ofrecer a sus usuarios otras alternativas de 

consumo.  

 

La audiencia, esa que navega a través de redes sociales o por un sinfín de páginas web, es la 

que ahora elige qué oír, por dónde hacerlo y a qué horas, también modifica el orden de un 

noticiero radial y rechaza determinadas informaciones (García, 2013). El comunicador puede 

aprender de esta nueva forma de consumo digital para poder transformarse y entender por qué 

dispositivo es que esta audiencia está consumiendo la información. Por eso hay que luchar para 

que esa información que se produce para la antena, también llegue a las redes sociales, webs y 

dispositivos móviles como celulares y tabletas.  

 

Ahora el usuario no lee; escanea, consume videos y no textos. El periodista radial se ve en la 

tarea de aprender a conocer los gustos de estas personas, entender que la forma de consumir 

información ha cambiado, lo cual era desconocido para el comunicador. Una tarea adicional a 

la búsqueda de la noticia, es tratar de comprender a la audiencia. Esto ha llevado a que los 
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periodistas radiales en Colombia se vean enfrentados a labores como la de analizar el tráfico de 

las páginas web y entender que existe otra forma de redactar contenidos para internet.  

 

Los periodistas radiofónicos han tenido que aprender necesariamente otros lenguajes, y utilizar 
nuevas herramientas, no sólo la voz; han tenido que adoptar otros formatos, por imposición de 
la evolución de las tecnologías y el advenimiento de otras formas de aprovisionamiento 
mediático (García, 2013, pág. 261). 

 
 
 

El éxito del periodista radial y de la misma industria está en comprender las necesidades y 

exigencias de los consumidores de información, las cuales están en un cambio constante. 

Entender sus características ayudará a rediseñar los programas radiales y las plataformas 

digitales. La competencia de la radio es mayor y ya no existe la audiencia cautiva de antes, que 

estaba obligada a sintonizar un programa determinado porque no habían más alternativas 

(Soengas, 2013). Por eso hay que avanzar en programas especializados y distitos a lo análogo, 

que sean distribuidos a través de diferentes plataformas para impactar a esas audiencias. 

 

En este punto surgen varias preguntas: ¿están preparados los periodistas colombianos de radio 

para manejar los códigos propios del entorno digital? ¿el incremento de sus tareas puede 

conllevar un decaimiento en la calidad de los contenidos? ¿el desconocimiento de la naturaleza 

de la información digital puede afectar la calidad o minar el potencial de sus publicaciones? 

 

Los periodistas de radio generalista en Colombia se ven obligados a reinventarse y dar el salto 

de la antena a lo digital, para que sus noticias, reportajes, crónicas, “chivas” y “exclusivas” 

tengan mayor alcance, pero no solo pueden quedarse en una publicación en determinada red 

social.  A esa información hay que hacerle un tratamiento especial para que se posicione en 
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motores de búsqueda y llegue a más audiencia.  El comunicador tiene que romper paradigmas 

e ir más allá de lo tradicional, aprender a identificar sus audiencias digitales, saber dónde están, 

qué hacen, qué les gusta o cómo se conectan a sus piezas comunicacionales.  Ese es el “plus” 

con el que los periodistas radiales podrán entregar información más veraz a su público.  

 

3. Pregunta 
    

 ¿Cómo ha sido la transición narrativa de los periodistas de radio generalista en Colombia al 

ecosistema digital?    

 

4. Introducción 
 

Los periodistas de radio generalista atraviesan un desafío: entender las tecnologías para poder 

transmitir la información a sus audiencias por canales distintos a la antena radial. “La radio 

actual incorpora todas las formas de multitarea (blogs, vídeos...), lo que ha supuesto un desafío 

gigantesco para los periodistas que trabajan en el medio” (García, 2013, pág. 261).  Los 

comunicadores radiales se encuentran sumergidos en múltiples tareas que podrían ser 

desconocidas para ellos.  

 

Uno de los retos en el escenario de la convergencia digital es aprender a integrar necesidades 

que hace dos décadas no eran tan indispensables. Una de ella es comprender y aplicar temas de 

optimización en motores de búsqueda o SEO para que las notas que son publicadas en las webs 

de las radios puedan posicionarse para “ganar” audiencias. Con la llegada de redes sociales 

como Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok a Colombia, los medios de 

comunicación y sus periodistas han tenido que evolucionar e innovar para empezar a involucrar 

nuevas audiencias y volverlas relevantes en el flujo de información (Barrios, 2015). 
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Un estudio de la plataforma Hootsuite concluyó que en Colombia hay 35 millones de personas 

que usan redes sociales y el tiempo que pasan navegando en internet es de 9 horas y 10 minutos 

al día (Digital 2020 colombia, 2020).  Esto ubica a las redes sociales y a la red en parte 

fundamental del trabajo de los periodistas porque ahora deben integrar las herramientas 

digitales a su trabajo cotidiano. Durante su tránsito a lo digital, el periodista está en la tarea de 

comprender a ese lector que no lo lee de forma lineal, sino que va saltando de un párrafo a otro, 

escaneando lo que considere más relevante de la información, hasta que se encuentre con un 

hipertexto. Este escenario lleva a que el periodista radial en su tránsito a lo digital conozca las 

ventajas del hipertexto, elemento que rompe con la lectura lineal que hace el usuario. 

 

El lector nómada avanza por la línea hasta que encuentra un hipervínculo que lo sacude de la 
quietud y lo envía, como en una película de ciencia ficción, a otro plano, a otra dimensión, 
donde se encuentra con información nueva, que le propone otros caminos –laberínticos, en 
ocasiones− y otras linealidades que romper. (Tejedor, 2014, pág. 93) 

 
 

 
Por eso, en este trabajo de grado de maestría es importante preguntarse si los periodistas de 

radio generalista en Colombia están preparados para enfrentarse a este reto y si están haciendo 

de forma correcta el tránsito a lo digital, no solo con generar estrategias para llegar a sus 

audiencias a través del streaming, sino cómo están desarrollando la convergencia entre radio y 

digital. Además, conocer si en Colombia la redacción de las noticias de los periodistas de radio 

en la web va encaminada a ofrecer a las audiencias el mismo servicio que entregan a través de 

la antena o si están aprovechando el potencial que ofrece lo digital para ofrecer a sus usuarios 

un contenido digital de calidad. 
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5. Justificación 
 

La radio es un medio tradicional en la vida cotidiana del colombiano que ha ido narrando a 

través de sus ondas la historia del país, contando las noticias que han llenado de orgullo y de 

tristeza al país. Este medio ha jugado un papel fundamental en la construcción de nación 

uniendo las regiones con el resto del país (Zambrano W. , 2018). Acompaña al colombiano día 

y noche y le transmite los acontecimientos políticos, económicos, deportivos, movimientos 

sociales más importantes que ocurren en todo el territorio nacional.  

 

La industria radiofónica ha atravesado por varios cambios a través de la historia.  Tal vez el 

más importante es el propiciado por internet, que ha llevado al medio a tener que reinventarse 

para estar a la vanguardia de los medios digitales. Este cambio en la radio también ha sido 

impulsado por la aparición de los teléfonos móviles y redes sociales, lo cual ha modificado casi 

todo el panorama radial. En su afán de transformarse, han intentado pensar en digital.  

 

“Ese nuevo paisaje representaba un modelo de radiodifusión diferente en el que, al menos 
durante la próxima década, la radio tradicional hertziana convivirá con la nueva radio 
multisoporte propiciada por el streaming y los contenidos en formato digital” (Ortiz-Sobrino, 
2017, pág. 2).   

 

 

Este ha sido un gran avance para la industria, ya que una de sus necesidades es lograr pasar de 

la antena a plataformas móviles o tabletas, para encontrar a la audiencia que es esquiva a la 

transmisión análoga.  El cambio no solo está afectando al modelo de negocio, sino también los 

perfiles de los profesionales que trabajan para el medio. “Ya nada es igual que antes y, 

seguramente, estamos solo en el comienzo de la gran transformación que está sufriendo el 

paradigma mediático y de la comunicación para este siglo XXI” (Ortiz-Sobrino, 2017, pág. 2). 
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Las redacciones radiales empiezan a pensar en digital y en este cambio los periodistas se ven 

arrastrados a una evolución para que sus contendidos agreguen valor a los productos que 

desarrollan para las webs o redes sociales.  

 
 

En Colombia 35 millones de personas tienen conexión a internet, hay 60.380 millones de 

conexiones a teléfonos inteligentes y 35 millones de colombianos navegan a través de redes 

sociales (Digital 2020 colombia, 2020). Estos datos son una clara muestra del crecimiento del 

consumo digital en el país, lo que hace necesario y urgente el tránsito a lo digital de periodistas 

de radio informativa. Además de pensar en contenidos digitales, el periodista debe comprender 

que estamos atravesando un cambio social que ha llevado las audiencias a dejar de ser simples 

consumidores a ser personas que participan activamente en los contenidos, que ayudan a 

construirlos y distribuirlos a través de diferentes plataformas.  

 

Estas audiencias navegan y escogen lo que quieren leer, lo que obliga al reportero a empezar a 

entender qué tipo de información está consumiendo cada persona. Este usuario navega y escoge, 

según su criterio, lo que quiere leer u oír. Por eso es importante que el periodista empiece a 

entender qué tipo de información se consume en internet, y, sobre todo, que la lectura que se 

hace no es lineal y por eso tiene que romper con la estructura de la prensa escrita y empezar a 

usar relatos propios de internet.  

 

Esta investigación tratará de describir cómo ha sido la transición de la narrativa de los 

periodistas de radio informativa a lo digital en Colombia para identificar retos y tareas 

pendientes que tienen los periodistas al momento de generar contenido digital, lo que se hace 
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bien y lo que se hace mal para poder encontrar posibles caminos que deben seguir para entregar 

un contenido de calidad en las plataformas digitales.  

 

6. Objetivos del trabajo 
 

6.1. Objetivo general 
 

• Determinar cómo ha sido el tránsito de los periodistas de la radio generalista 

colombiana, en la transición de la industria radiofónica al ecosistema digital. 

 

6.1.1. Objetivos específicos 

• Describir cuáles son los mayores retos que tienen los periodistas de radio generalista al 

momento de hacer tránsito a lo digital. 

 

• Caracterizar los contenidos digitales de los periodistas de radio generalista. 

 

• Identificar los principales hitos a tener en cuenta para una correcta redacción de noticias 

en la web.  

 

7. Marco Teórico  
 

Este trabajo de investigación está compuesto por un marco referencial que aborda los cambios 

que deben entender los periodistas de radio generalista, tales como la ciberrradio, los 

cibermedios y sus tipologías y los retos a los que se enfrenta con la escritura de las noticias en 

digital.  
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7.1.Marco de referencia  
 
 

7.2. El tránsito a lo digital 
La radio en su tránsito hacia lo digital ha encontrado en internet un aliado que le ha ayudado a 

catapultarse en este ecosistema. En este camino hay que aprovechar lo que ofrece la red para 

enriquecer los contenidos análogos o para generar nuevos que le permitan poder impactar o 

captar nuevas audiencias que eran esquivas a la antena. Durante este tránsito la radio ha tratado 

de integrar nuevas ofertas digitales a su discurso análogo, el uso que le ha dado a internet se 

puede decir que ha sido prudente ya que no ha logrado desarrollar procesos que le permitan 

desde lo análogo atraer nuevas audiencias. Este tránsito ha traído consigo problemas y retos 

tecnológicos tanto para la industria como para sus periodistas. 

 

Los profesionales de la radio han aprendido nuevos lenguajes y herramientas que hasta hace 

una o dos décadas eran completamente desconocidos para ellos. Han evolucionado y adaptado 

a nuevos formatos para no quedar relegados. Estos cambios han traducido en modificaciones a 

sus rutinas de producción, en las que de generar contenido para radio deben hacerlo para las 

páginas web.  El reto para radio y sus periodistas no para acá, tienen que pensar en digital y en 

la mejor forma de integrar las nuevas ofertas de este ecosistema para lograr atraer audiencias, 

lo cual se puede hacer a través de redes sociales. Se deben aprovechar los medios sociales para 

crear un acercamiento con las nuevas audiencias (García González, 2013). 

 

La industria tiene que tener claro que las audiencias evolucionaron, que las personas que los 

oían a través de la antena no son los mismos que los siguen vía streaming, y que estos 

consumidores cambiaron su forma de consumir contenidos escritos en la web: oyen bajo 
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demanda, no leen de forma lineal, solo lo hacen con lo que les interesa y retan a la radio a crear 

contenido digital creativo que los puede atraer. “El usuario puede escuchar lo que desee en 

diferido y sin reducirse a la linealidad. En definitiva, es una recepción bajo demanda que le 

concede más libertad y favorece la personalización, una de las tendencias del periodismo del 

siglo XXI” (Badía, 2013, pág. 29).  

 

El usuario ha cambiado y ahora consume solo lo que necesita, en el momento que lo desee y a 

través de la plataforma digital que más se adecúe a su vida cotidiana. Para las webs de las radios 

los contenidos serán consumidos en tiempo no lineal (Barrios Rubio, 2016). Aunque la radio 

siga en el tránsito hacia lo digital, aún les falta espacios digitales para atraer a los consumidores. 

Puede ser que la radio análoga siga acomodándose a este entorno digital, que siga 

experimentando para adecuarse y darse su espacio en la red, para demostrar que está más viva 

que nunca y que falta mucho tiempo para que su migración a lo digital sea completa y la 

frecuencia modulada (FM) sea apagada.  

 

La radio sigue evolucionando y experimentando para encontrar su espacio en este nuevo 

ecosistema digital, en el que, a través de un contenido análogo bien aprovechado en digital o 

con la creación de nuevos productos, pueda convertirse en el medio que mejor sepa usar las 

herramientas que ofrece internet, más allá de una simple transmisión por streaming de lo que 

pasa en antena.  
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7.2.1. El tránsito que deben entender los periodistas de radio: cibermedio y ciberradio  

 
Cuando la radio empezó a hacer su tránsito hacía la web, estas solo se dedicaban a tener 

presencia institucional con información de las emisoras y de los “talentos” que trabajaban en 

ellas. Luego evolucionaron y empezaron a captar oyentes, lo cual llevó a la necesidad de ofrecer 

algo más que los datos institucionales (González, 2010). Para seguir con la tarea de entregar 

información distinta a la que se ofrecía en lo análogo, las radios centraron sus esfuerzos en 

llevar su sonido análogo a lo digital, pero solo lograron migrar sus programas radiales a las 

webs. El objetivo de captar nuevas audiencias había fallado: se quedó solo en el streaming, pero 

no ofrecieron algo nuevo (González, 2010).  

 

En sus webs empezaron a entregar otros contenidos tales como audios, noticias, secciones, 

programas, entre otras herramientas multimedia. La radio ahora también es online lo cual 

permite no solo oírla sino también verla y conocer las caras de las personas que están detrás de 

los micrófonos (González, 2010). Además del contenido noticioso que se puede encontrar en 

los portales de las emisoras, también se da la oportunidad para que el consumidor pueda acceder 

al contenido de audio (programas o entrevistas) y sea consumido de forma asincrónica y a horas 

distintas a la transmisión en antena.   

 

Estas webs, donde los usuarios llegan a consumir los contenidos, son conocidas como 

“ciberrradios”, que son los lugares en la red donde convergen los elementos como podcasting, 

audioblog, noticias, audios de las entrevistas y programas, entre otros elementos con los que el 

usuario pueda interactuar (Cebrián, 2009). La “ciberradio” es el “universo global en el que se 
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superan las fronteras físicas: local, regional, nacionales e internacional de la radio tradicional 

para hacer hincapié en otras dimensiones de afinidad” (Cebrián, 2009, pág. 15). Así debe ser 

entendida por el periodista radial, no solo el que está detrás de los micrófonos sino el que está 

en las calles buscando la noticia. La industria, sus directivos y los periodistas tienen que 

comprender que internet trajo consigo un cambio en los géneros periodísticos, que son la parte 

esencial del oficio. Los géneros tomaron elementos hipertextuales, multimedia e interactivos 

para evolucionar (Salaverría R. C., 2005). 

 

Salaverría (2005) expone cuatro fases de desarrollo en lo que llama los géneros 

“ciberperiodísticos”:  

 

• Repetición: Este estadio corresponde al nivel más básico, el de la mera reproducción 

literal en los cibermedios de géneros y formatos textuales tomados de medios 

precedentes, habitualmente de los impresos. 

 

• Enriquecimiento: Este segundo nivel se alcanza cuando el género, aun respetando el 

canon formal de su género correspondiente en el medio impreso o audiovisual, 

incorpora posibilidades hipertextuales, multimedia y/o interactivas. Es decir, aprovecha 

las características comunicativas del ciberespacio. 

 

• Renovación: Este nivel de desarrollo llega cuando se recrean géneros precedentes 

mediante las posibilidades hipertextuales, multimedia e interactivas. Ya no se trata, por 

tanto, de simples añadiduras cosméticas a géneros preexistentes. 
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• Innovación: Consiste en la creación de géneros periodísticos para los cibermedios, sin 

partir de referentes previos en los medios impresos y audiovisuales. Ya no se trata de 

tomar prestado un género anterior y recrearlo, sino de alumbrarlo ex novo. (Salaverría 

R. C., 2005, págs. 148 - 149)  

 

Al recoger estos elementos, el periodista debe dar el salto y combinando su talento radial y 

mezclándolo con lo digital para convertirse en un comunicador polifacético que entienda el 

ecosistema digital, y le saque el mayor provecho y ayude a mejorar el contenido análogo. Pero 

no solo eso, que comprenda que la redacción de un medio impreso es distinta de un 

“cibermedio”.   

 

Algunos elementos que le ayudarán a entender la importancia de los “cibermedios”, según 

Salaverría (2017), son:  

 

• Tienen que estar publicados en digital, es decir, en una website. (Igual a la “ciberrradio”) 

 

• No pueden estar sometidos a periodicidad ya que este elemento debe ser multitemporal  

(Salaverría R. , 2017, pág. 23). 

 

Estos también se distinguen por las siguientes tipologías:  
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Tabla 1.  
Distinción de cibermedios, según factores tipológicos 

Factor tipológico Tipos de cibermedios 

Plataforma Cibermedios solo para web 
Cibermedios solo para tabletas 
Cibermedios solo para móviles 
Cibermedios multiplataforma 

Temporalidad Cibermedios periódicos 
Cibermedios de actualización continua 
Cibermedios policrónicos 

Tema Cibermedios de información general 
Cibermedios de información especializada 

Alcance Cibermedios internacionales o globales 
Cibermedios nacionales 
Cibermedios locales 
Cibermedios de barrio o hiperlocales 
 

Titularidad Cibermedios de titularidad pública 
Cibermedios de titularidad privada 
 

Autoría Cibermedios de autoría individual 
Cibermedios de autoría colectiva 
 

Enfoque Cibermedios periodísticos 
Cibermedios no periodísticos 
 

Finalidad económica Cibermedios periodísticos 
Cibermedios no periodísticos 

Dinamismo Cibermedios estáticos 
Cibermedios dinámicos 

  Nota. (Salaverría R. , 2017, pág. 27). 

 

De esta tabla se desprenden cinco tipologías que los periodistas radiales tienen que tener en 

cuenta a la hora de entender el tránsito hacia lo digital:   

 

• Plataforma: Lugar donde estarán alojados los contenidos análogos (audios de la 

antena).  
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• Temporalidad: Actualizados constantemente.  

 

• Tema: Información en general (actualidad, nacional, política, economía, salud, 

deportes, entretenimiento, etc).  

 

• Alcance: Nacional e internacional, depende de los dueños del medio.  

 

• Enfoque: Periodístico. 

 

Estas tipologías y herramientas servirán al periodista radial para entender cómo y por qué 

plataformas se van a distribuir sus publicaciones. No es solo trabajo de los comunicadores 

entender estos conceptos.  Al interior de la industria hay que dar el salto a las redacciones 

unificadas, en las que el periodista de radio genera contenidos digitales y el periodista digital 

trabaja, de igual manera, para la antena.  

 

7.2.2. Nuevos retos para el periodista de radio: escritura digital 

 
No es lo mismo escribir para impresos que para la web; llevar la noticia que se transmite en 

análogo a digital debe tener un tratamiento especial. Los géneros periodísticos tradicionales 

estaban limitados por el factor espacio.  Se disponía de una página en un periódico o un poco 

más limitado para temas audiovisuales por el tiempo de emisión. Con internet esto ha ida 

variando, ahora hay más espacio y tiempo para dedicarle a una noticia, crónica, reportaje o 
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entrevista. Con internet la forma de redactar un texto noticioso exige palabras cortas, conocidas 

y precisas para que tengan una mejor lecturabilidad (Franco, 2008). 

 

Antes, la vieja pirámide invertida narraba tres veces el hecho:  

 

Primero en el título de seis palabras, En seguida en el lead, y finalmente en el cuerpo. Se 
anunciaba el hecho (título), se ampliaba con los datos esenciales (lead) y luego se desglosaban 
esos datos (cuerpo). La nueva pirámide narra una sola vez, sin repetir, desde el título, que viene 
a ser el mismo lead, hasta el final del cuerpo. Título y lead pasan a ser uno solo, y el cuerpo 
agrega información. (Franco, 2008, pág. 11).  
 

 

Para internet la escritura debe ser concisa y directa, narrar el hecho desde el título hasta el final 

del texto. Los usuarios más que leer escanean los textos. No debe haber metáforas en el título, 

y las palabras claves de este deben ir lo más a la izquierda posible para lograr un mejor 

posicionamiento en los motores de búsqueda. Los párrafos deben ser cortos, por ejemplo, un 

párrafo de más de 25 líneas es más leído si se divide en tres párrafos, los cuales deben ser cortos 

y espaciados (Cobo, 2012). Estas pautas de redacción deben ser tenidas en cuenta por parte de 

los periodistas de radio a la hora de llevar sus textos a la web. 

 

A los comunicadores se les propone, desde este trabajo de grado, basarse en la estructura 

propuesta por Salaverría y Cores (2005) para la redacción de sus textos en la web:  

 

-Título-enlace: usarlo como lugar de origen de los hipervínculos.  

 

-Títulos con palabras claves: esto ayuda a despejar dudas del contenido de la información, y a 

que dicha noticia sea fácilmente ubicada en motores de búsqueda.  
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-Datación exhaustiva: el lector puede conocer la fecha, hora y el segundo en que se publicó la 

información con el fin de seguir la actualización de la noticia.  

 

-Enlaces documentales: las noticias pueden incluir enlaces a otras noticias que den contexto al 

usuario o a otros sitios que ayuden a imprimir credibilidad a la información. (Salaverría R. C., 

2005)  

 

No solo es saber redactar una pieza comunicacional para internet, es usar y apropiar las 

bondades de este ecosistema digital para entregarle al usuario un contenido de calidad que 

pueda leer o escanear y que esté bien posicionado en motores de búsqueda.  

 

7.2.3. Rompiendo lo lineal: entender el enlace 

 
Un elemento clave a la hora de la elaboración de una noticia para la web es el hipervínculo, ya 

que es la herramienta con la que se rompe toda escritura lineal y ayuda al usuario a navegar por 

varias páginas web cargdas de contextos. La finalidad de los enlaces o hipertextos es aportar 

profundidad y evitar repeticiones o explicaciones que no son necesarias en los textos. El 

hipertexto propone una nueva manera de escribir y de contar historias en internet, lo que ayuda 

a profundizar y enriquecer la información que se le entrega al usuario.  (Tejedor, 2014) 

 

Para que el periodista radial pueda entender mejor el manejo de los hipervínculos, se pueden 

seguir los consejos de Jakob Nielsen, que habla de tres tipos de hipertextos:  
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• Enlaces de navegación estructural: son vínculos que resumen la estructura del espacio 

informativo y  permiten a los usuarios ir a otras partes de la página web.  

 

• Enlaces asociativos dentro del contenido de la página: estos vínculos son normalmente 

palabras subrayadas que apuntan hacia páginas con más información sobre el texto.  

 

• Lista de referencias adicionales: son enlaces que se ofrecen para ayudar a los usuarios a 

encontrar lo que desean si la página que navegan no es la correcta (Nielsen, 2000, pág. 

53). 

 

Estos son elementos claves que deben tener en cuenta los periodistas de radio a la hora de llevar 

sus piezas comunicativas a la web. Entender que el usuario escanea y solo observa la primera 

parte de los párrafos. Es allí donde hay que ubicar la información más importante de la noticia. 

El usuario pasó de leer a escanear, y esto es un elemento clave para que el periodista de radio 

entienda a sus audiencias digitales (Tejedor, 2014). 

 

7.2.4. El reto de la radio en la era digital 

 
Los usuarios evolucionaron y con ello la manera de informar. Las redacciones de los medios de 

comunicación entraron en un escenario de convergencia digital que los obligó a reinventarse y 

a redefinir sus funciones y la radio no escapa a ello.  Muchos medios tuvieron que redefinir 

funciones para poder adaptarse a nueva era que había llegado.  La globalización y la evolución 

de la sociedad obligó a los medios de comunicación, entre ellos la radio, a acelerar su entrada 

a la convergencia mediática y se vieron forzados a realizar “cambios profundos” en sus 
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redacciones y en la forma de ver el periodismo, para poder sobrevivir en este ecosistema y 

enfrentar los retos que se le venían encima.  

 

Uno de estos es lograr integrar nuevas ofertas a sus contenidos análogos y entender que los 

tiempos han cambiado y que no pueden seguir compartiendo la misma información radial de 

hace 10 o 20 años, porque no corresponde a lo que exigen las nuevas audiencias.  Luego de la 

migración de los contenidos de la amplitud modulada (AM) a la frecuencia modulada (FM) y 

posteriormente a los aparatos móviles y la llegada de las plataformas de streaming como 

Spotify, Deezer o Apple Music, la radio empezó a preocuparse por un nuevo competidor, lo 

cual la llevó a crear contenidos enfocados al audio, fotos, videos, infografías, datos y textos.  

 

Las radios se vieron obligadas a llevar ese contenido a sus webs, las cuales debían estar 

actualizadas con los contenidos que generaban los periodistas digitales y radiales. “Se integró 

a los periodistas para presentar la información escrita, sonora, fotográfica y audiovisual en sus 

diferentes medios del mismo grupo económico” (Zambrano W. R., 2018, pág. 108). Pero a este 

nuevo competidor se le sumó la llega de las redes sociales. Twitter dejó a la radio sin una de 

sus mayores armas a la hora de informar: la inmediatez.  En este escenario los periodistas han 

tenido que ir cambiando la forma cómo se entrega la información, porque ya no es por un solo 

canal por el que los oyen, sino por varios.  

 

Twitter logró acercar aún más a los usuarios. Estos empezaron a enriquecer a la radio, la cual 

logró entender qué están pensando (Barrios, 2015). Además de este acercamiento, esa red social 

es aprovechada para que los periodistas busquen información y para la construcción de fuentes. 
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Este medio social de microblogs es una de las herramientas “tecnológicas más utilizadas en el 

periodismo actual para intercambiar información y para la construcción de fuentes informativas 

oficiales, oficiosas o independientes, como primeros contactos en la búsqueda y elaboración de 

la información” (Peñafiel, 2016, pág. 171).   

 

No es solo buscar información, los comunicadores más allá de escribir la noticia para antena y 

para la web, están en la tarea de reinventarse, repensarse y convertirse en periodistas transmedia 

para que puedan usar las herramientas que el ecosistema digital pone a su alcance y lograr una 

mezcla entre lo análogo y lo digital que les ayude a contar historias atractivas para las 

audiencias. La narrativa transmedia es un relato que se puede contar a través de múltiples 

medios o plataformas (Scolari, 2014), es decir, el periodista tiene que usar la web para juntar, 

en un solo relato, elementos multimedia como el video, audio o infografías, para que la 

información sea más completa. 

 

Lo que hace que sea tan diferente de la narración multimedia tradicional es que la historia 
transmedia está unificada y es muy amplia sin ser repetitiva. Es la narración transmediada por 
múltiples canales que aumenta la participación de la audiencia, la comprensión, el 
entretenimiento o disfrute y la participación en la historia, sus personajes y sus mensajes  
(Peñafiel, 2016, pág. 167).  

 
 

Ahora en la radio resaltan, más allá de los llamados “talentos”, las personas o periodistas que 

son capaces de entender el concepto digital y lo usan para llevar contenidos digitales por canales 

distintos a los tradicionales. En todos estos retos a los que se enfrenta la radio, Colombia no ha 

estado ajena y desde que internet ingresó al país, la radio ha tenido que adaptarse a este 

ecosistema mediático. La radio en el país se ha tenido que reinventar, unificar redacciones y 

entender que lo análogo y lo digital deben ir de la mano (Barrios Rubio, 2016). Análogo y 
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digital deben ser soportes el uno y del otro porque el futuro de la radio, no solo colombiana sino 

mundial está en el streaming. La radio colombiana ha demostrado a través del tiempo ser capaz 

de adaptarse a los cambios y ha sabido enfrentarse a esta nueva revolución. Los cambios 

tecnológicos se tomaron las salas de redacción de los medios radiales y han ayudado a que los 

periodistas accedan con más rapidez a las fuentes y a que las audiencias puedan participar de 

manera más activa con la radio. 

 

Esta investigación pretende vislumbrar cómo los periodistas de radio generalista han enfrentado 

los retos de la revolución digital y entender si están preparados para manejar los códigos propios 

del entorno digital, si el incremento de sus tareas puede conllevar a un decaimiento en la calidad 

de los contenidos, si el desconocimiento de la naturaleza de la información digital puede afectar 

la calidad y minar el potencial de sus publicaciones. Se tratará de describir pendientes que tienen 

los periodistas de radio en el momento de generar contenido digital; lo que se hace bien y lo 

que se hace mal, para encontrar los retos y posibles caminos que  estos deben seguir y así 

entregar un contenido de calidad en las plataformas digitales. Al final también se busca saber 

cómo es la convergencia entre el equipo de la radio y el digital de cada emisora para determinar 

cómo se está llevando a cabo y si la están haciendo en forma adecuada , o bien, si cada equipo 

funciona de manera independiente.  
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8. Metodología 
 

El estudio de caso propuesto para el desarrollo de este trabajo de grado es una investigación 

descriptiva que cuenta cómo ha sido el paso de la narrativa de los periodistas de radio al 

ecosistema digital, describe los problemas a los que se enfrentan los comunicadores a la hora 

de escribir para la web. A través de esta descripción se responde si estos usan los lineamientos 

correctos al redactar los textos para los portales web de las emisoras seleccionadas.   

 
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 
objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción 
e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. (Morales, 2010, pág. 
2). 

 
 

Se recurre a los elementos de la investigación cualitativa basada en el uso de categorías de 

análisis que se encuentran en la información que se analiza. “Se denominan categorías a cada 

uno de los elementos o dimensiones de las variables investigadas y que van a servir para 

clasificar o agrupar según ellas las diversas unidades” (López, 2002, pág. 169).  Con estas 

categorías, y a través del análisis de contenido, se determina la calidad de los títulos, lead, 

cuerpo del texto, y longitud del texto para entender si los periodistas de radio siguen los 

lineamientos de una correcta redacción en la web, lo cual se hará a través del análisis de 

contenido de las noticias de estos medios que fueron seleccionadas para la muestra.  

 

Otra herramienta que se utiliza para esta investigación son las entrevistas semiestructuradas con 

actores de la radio y del ecosistema digital del mismo, para identificar si los periodistas radiales 

son los encargados de publicar en la web las noticias que escriben para radio, o si por el 

contrario esta labor recae exclusivamente en las redacciones digitales. “Su ventaja es la 

posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, 
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aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos” (Díaz-Bravo, 2013, pág. 

163). Se busca evidenciar, además, el planteamiento que tienen los directores digitales, editores 

digitales y periodistas de radio sobre el tema en cuestión.  

 

8.1. Selección de la muestra objeto de estudio   
 

Para la selección de las emisoras se tuvo en cuenta el siguiente criterio:  

El ECAR (Estudio Continuo de Audiencia Radial realizado por el Centro Nacional de 

Consultoría) determinó que en los años 2017 a 2019 las tres emisoras generalistas más 

escuchadas en Colombia fueron: Caracol Radio, W Radio y Blu Radio. 

 

Caracol Radio, emisora que nació en 1948 y desde 2003 pertenece al Grupo Prisa de España, 

lidera el ranking de las emisoras generalistas más oídas. Su mayor punto de audiencia se registró 

en el segundo trimestre de 2017, cuando marcó 2.004 (cifra en miles) oyentes de lunes a viernes. 

En segundo lugar, está La W. Nace en 2003, año en el que el Grupo Prisa adquiere a Caracol 

Radio, su pico de audiencia fue en el segundo trimestre de 2018, cuando tuvo 1.896 oyentes. 

Finalmente, Blu Radio, emisora que empezó sus transmisiones el 6 de septiembre de 2012 y es 

la más joven de las tres seleccionadas. Para el segundo trimestre de 2018 marcó 1.317 oyentes. 

Esta se ha mantenido durante los años 2017, 2018 y 2019 como se observa en la figura 1.  
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Figura 1.  
ECAR audiencia total día 2017 a 2019 

 
Nota: La figura representan la audiencia total día de los años 2017 a 2019 de las emisoras Caracol Radio, La W y 
Blu Radio. Elaboración propia.  

 
 

Para la selección de los programas se tomó en cuenta el siguiente criterio: 
 
La selección se basó en el horario de 6:00 a.m. y 10:00 a.m. porque este constituye la franja 

prime time de la radio colombiana y, además es el lugar donde se encuentran los principales 

espacios informativos de Colombia, en los que “se interactúa con los personajes de la vida 

pública nacional, al tiempo que se centran todos los esfuerzo administrativos, políticos y 

económicos de los medios” (Barrios, 2016). 

 

8.1.1. Programas seleccionados 

1. 6 AM Hoy Por Hoy (Caracol Radio) 

2. La W Radio con Julio Sánchez Cristo (W Radio) 

3. Mañanas Blu (Blu Radio) 
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6AM Hoy Por Hoy es un espacio conducido por el periodista Gustavo Gómez Córdoba, que 

está dirigido a líderes de opinión, políticos, economistas y público en general que quiere estar 

informado sobre la actualidad colombiana. La W, cuyo director es Julio Sánchez Cristo, está 

enfocada a líderes de opinión, políticos, académicos, economistas y abarca una audiencia más 

amplia porque tiene frecuencias en Colombia, Estados Unidos, Panamá y España. Mañanas Blu, 

espacio informativo dirigido por Néstor Morales, apunta a un público más digital, sin dejar a 

un lado los líderes de opinión y los políticos. Estos tres programas han sido los más oídos en la 

franja prime time durante 2017, 2018 y 2019. 

 

Figura 2.  
ECAR audiencia lunes a viernes 6am a 10am, años 2017 a 2019.  

 
Nota: La figura muestra la audiencia de lunes a viernes en los horarios de 6am a 10am de los años 2017 a 2019 de 
las emisoras Caracol Radio, La W y Blu Radio. Elaboración propia.  

 
 
 

Por cada medio se recolectaron 15 piezas para un total de 45, las cuales se tomaron de las 

páginas web de las emisoras seleccionadas, para tratar de identificar la forma cómo están 
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escribiendo las noticias los periodistas de radio, las cuales se distribuyen en las web-radios. Se 

busca determinar si siguen los lineamientos de la escritura web. El análisis permite visualizar 

si los principios de redacción web se cumplen.  

 

López (2002) explica así el análisis de contenido:  

 

El análisis de contenido se sitúa en el ámbito de la investigación descriptiva, 
pretende, sobre todo, descubrir los componentes básicos de un fenómeno determinado 
extrayéndolos de un contenido dado a través de un proceso que se caracteriza por el intento de 
rigor de medición (López, 2002, pág. 174) 

 
 

La muestra tomó una semana compuesta en la que se seleccionó el primer lunes del mes, el 

segundo martes, tercer miércoles y cuarto jueves.  Se descartó el viernes por ser el día que  da 

inicio al fin de semana cuando el flujo informativo tiende a disminuir, tal y como los demuestran 

datos estadísticos de 2019 de Omniture (herramienta de ADOBE usada para medir las 

audiencias) suministrados por Caracol Radio: 

 

Figura 3.  
Páginas vistas año 2019. Fuente: datos obtenidos de Omniture. Elaboración propia. 
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Nota: En la figura 3 se puede observar el comportamiento de las audiencias de lunes a domingo en Caracol 
Radio. Elaboración propia.  

 

El siguiente paso fue construir una matriz de análisis la cual es aplicada a los elementos de la 

muestra permite visualizar si las noticias que circulan en las web-radios cumplen con los 

principios básicos de la redacción para web.  

 

8.1.2.  Matriz de análisis  

 
Esta matriz  es una herramienta para identificar cómo están titulando, redactando los leads y el 

cuerpo de la noticia, y establecer, según manuales de redacción web, si implementan la 

adecuada escritura digital. 

 

Tabla 2. 
Características del título, lead, cuerpo del texto y longitud.  

Título -Las palabras más importantes tienen que 

estar a la izquierda de la oración.  

-No puede superar los 75 caracteres. 

-Evitar los artículos la, el, lo, las, entre 

otros o palabras como un, uno, unos, una 

y unas.  

Lead - No puede repetir lo que dice el título. 

-Su extensión máxima es de 150 

caracteres 

Cuerpo del texto -Frases cortas 

-No usa referencias temporales. 
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-Hipertextos o enlaces 

Longitud del texto - Entre las 300 y 1.000 palabras 

 
Nota: en la tabla se observan las características que tiene cada categoría analizada. Elaboración propia.  
 

 
La muestra es analizada con una matriz que contiene categorías específicas permite visualizar 

si existe algún problema. Las categorías de análisis son: título, lead, cuerpo del texto y longitud 

del texto. A continuación, se presentan las categorías con sus respectivas características que 

correspondan al entorno digital con las cuales se analiza la muestra: 

 

8.1.3. El título 

 
Para una correcta escritura en web, las palabras claves o más importantes tienen que ir lo más 

a la izquierda. La escritura en la web incorpora el concepto de pirámide invertida horizontal 

para justificar el uso de las palabras más importantes a la izquierda (Franco, 2008). Esto 

significa jerarquizar los elementos más importantes de la información, lo cual ayuda a que el 

lector pueda escanear de mejor manera el texto. Esto también facilita la indexación en motores 

de búsqueda como Google, lo cual hace que la noticia esté mejor posicionada en la red. 

 

Para que los títulos estén bien indexados en Google no pueden superar los 75 caracteres y deben 

ser descriptivos breves, concisos e informativos (Google, 2011). Hay que evitar los artículos 

definidos e indefinidos como el, la, los, las, o palabras como un, uno, unos, una, unas, ya que 

son palabras que se pueden eliminar al tratar de reducir el texto.  
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8.1.4. Lead   

No puede superar los 150 caracteres, pues si el número es superior a esta cifra al buscar la 

noticia en Google, este lo mostrará cortado. Tampoco debe repetir la misma información que 

está en el título.  

 

8.1.5. Cuerpo del texto 

Se analiza que el texto no tenga frases largas porque obliga al usuario a establecer relaciones 

que complejas en las ideas de las frases y dificultar la lectura.  Para evitar esto, se debe 

minimizar la puntuación y racionalizar el número de ideas que se entregan en una frase. Otro 

elemento que se debe evitar son las referencias temporales como: hoy, ayer, mañana, en los 

próximos minutos, acaba de, hace algunos minutos, este lunes, etcétera. Las noticias en internet 

pueden durar un tiempo indefinido, por eso mejor citar la hora específica o la fecha.  

 
Con cierta frecuencia algunas noticias resucitan años después de ser publicadas gracias a las 
redes sociales y algunos usuarios pueden no percatarse de que es una noticia antigua. A la hora 
de ponernos a escribir hay que tener en cuenta que, si es visible la fecha de publicación, y en 
función de ello utilizar referencias temporales también válidas para un tiempo futuro (Cobo, 
2012, pág. 29). 

 

El hipertexto o enlace es otra herramienta indispensable a la hora de escribir para la web, porque 

este aporta contexto y evita repeticiones innecesarias en los textos. Cada vez que un usuario se 

encuentra con un hipervínculo, este lo lleva a una información sobre antecedentes de la noticia 

o a otra información de contexto. Ayuda a organizar grandes volúmenes de información y datos, 

los cuales son consultados por el usuario en el momento preciso y oportuno. Franco (2008) 

asegura que el enlace es la conexión entre dos partes de un documento o entre dos documentos 

que pueden ser textos, videos, fotos, etc, y que ayudan al usuario a saltar de uno a otro.  Un 



 

 

33 

enlace, en conclusión, rompe la uniformidad del texto porque llama la atención del usuario y 

puede inducir a dar clic en este (pág. 149).  

 

8.1.6. Longitud de los textos  

 
Escribir en forma breve para computadores ayuda a evitar el cansancio del usuario a la hora de 

leer un texto. Es indispensable que los textos tengan una longitud entre 600 palabras y 1.000.  

 “Artículos cortos: 600 palabras: la lectura toma 3 minutos, suponiendo una velocidad de 200 

palabras por minuto. Artículos largos: 1.000 palabras: la lectura toma 5 minutos, suponiendo 

200 palabras por minuto” (Nielsen, 2007). Los textos con esta longitud también son bien 

posicionados en Google, lo que permite que la noticia puede llegar a más personas.  

 

8.2. Selección de agentes a entrevistar  
 
 

Junto con el análisis de contenido la otra herramienta de investigación son las entrevistas 

semiestructuradas a tres personas pertenecientes a la radio y los ecosistemas digitales de las 

mismas, para determinar, desde el punto de vista de ellos, cómo ha sido el tránsito del 

comunicador de radio generalista a lo digital en Colombia. Las entrevistas semiestructuradas 

permitieron ayudar a conocer los puntos de vista y opiniones de estas personas. Este 

instrumento de investigación estuvo constituido por preguntas abiertas, cerradas y algunas 

flexibles, que ayudaron a dar respuesta a la pregunta de este trabajo.		

	

Para aplicar este instrumento de investigación se seleccionaron tres agentes:  
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8.2.1. Directores digitales 

Son los encargados de establecer y dirigir la estrategia digital de cada emisora seleccionada y 

llevar a cabo con éxito la transformación digital de la empresa. Su línea editorial es entregada 

a los editores, quienes son los encargados de aplicarla. Son la cabeza del ecosistema digital. El 

director digital responderá cómo ha sido el tránsito del periodista de radio generalista a lo digital 

y qué problemas o retos existen.  

 

8.2.2. Editores digitales 

Encargados de los contenidos que se publican en las páginas web y redes sociales de la industria 

radial. Procesan y manejan los contenidos informativos que se desprenden de la radio, los cuales 

tienen que organizar para ser llevados al ecosistema digital. Sobre ellos recae la actualización 

de dicha información. Con el editor digital se analiza la redacción web. 

 

8.2.3. Periodistas de radio 

Objeto de estudio de este trabajo son los encargados de llevar la información noticiosa a la 

antena y trasladarla a lo digital, ya sea a través de textos, audios, videos o fotografías. El 

periodista de radio generalista entrega el punto de vista de su tránsito de la radio a lo digital.  

 

9. Hallazgos  
 

Para exponer los resultados de esta investigación se aborda la forma cómo están escribiendo los 

periodistas de radio para la web y cómo ha sido el tránsito que han hecho al ecosistema digital. 

Como se mencionó en la metodología de este trabajo, para cada parte analizada se construyeron 

instrumentos que ayudaron en la recolección de las muestras de las páginas webs de las emisoras 
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seleccionadas durante el horario prime time de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. (Caracol Radio, La W y 

Blu Radio) y realizaron entrevistas semiestructuradas a tres agentes vinculados con la radio y 

su entorno digital.  

 

Se inició por el análisis de las 45 piezas seleccionadas.  En este apartado se buscó entender 

cómo están redactando las noticias para web y si cumplen con los lineamientos ya establecidos.  

 

9.1. Uso adecuado del título, lead, cuerpo y longitud del texto 
 

Al analizar la muestra seleccionada se observa que en muchos casos la redacción de los títulos 

es inadecuada. Muchos superan los 75 caracteres y las palabras claves o keywords no están 

ubicadas lo más a la izquierda posible del texto. La narrativa de La W es la que menos se ciñe 

a la matriz de análisis, casi todos sus títulos superan los caracteres indicados.    
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Imagen 1. Ejemplo de titular con más de 75 caracteres.  

 

 Nota. Adaptado de La W, https://www.wradio.com.co/noticias/internacional/trump-moviliza-miles-de-soldados-
fuertemente-armados-para-detener-disturbios-en-ee-uu/20200601/nota/4043092.aspx 
 

Blu Radio, por su parte, es la emisora que más utiliza artículos en su titulación. Como lo indica 

Franco (2008) las palabras claves deben ir lo más a la izquierda posible en los títulos. Este elemento 

es mejor usado por Blu Radio que por Caracol Radio y La W. En los ejemplos se observa el buen 

uso de las keywords en los titulares. Basado en la matriz de análisis y sus categorías, se determina 

que las tres emisoras hacen un correcto uso del lead.  
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   Imagen 2. Ejemplo del uso de artículos en los titulares 

 

Nota. Adaptado de Blu Radio. https://www.bluradio.com/economia/colombia-se-endeuda-por-us-2-500-
millones-para-la-emergencia 

 
 
Imagen 3. Ejemplo de las keywords en los titulares. 

 

Nota. Adaptado de Blu Radio. https://www.bluradio.com/salud/coronavirus-en-colombia-1-110-nuevos-casos-ya-
van-30-493 
 
 
El cuerpo del texto es otra de las características de análisis que se estudió. Durante la escritura 

de este hay que evitar las frases largas porque pueden dificultar la lectura. El análisis y la 
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aplicación de la matriz, evidenció que La W es la emisora que más frases largas utiliza en los 

textos. En menor medida lo hace Caracol Radio.  

 

Imagen 4. Ejemplo de cuerpo del texto con frases largas.  

 

Nota. Adaptado de La W. https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/juan-ricardo-ortega-seria-el-nuevo-
presidente-del-grupo-energia-de-bogota/20200601/nota/4043071.aspx 
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Imagen 5. Ejemplo de cuerpo de texto con frases cortas.  

 
Nota. Adaptado de Caracol Radio. 
https://caracol.com.co/programa/2020/06/09/6am_hoy_por_hoy/1591700673_573065.html 
 
 
Otra característica analizada fueron las referencias temporales. Como explica Cobo (2012) 

algunas noticias “resucitar” después de un tiempo de haber sido publicadas y los usuarios 

pueden no percatarse de que es una noticia vieja. Por este motivo hay que evitar palabras como: 

hoy, ayer, mañana, en los próximos minutos, acaba de, hace algunos minutos, este lunes, 
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etcétera. Se pudo evidenciar que Blu Radio es la emisora que más referencias temporales utiliza 

en sus noticias.  

 

Imagen 6. Ejemplo del uso de referencias temporales.  

 
Nota. Adaptado de Blu Radio. https://www.bluradio.com/salud/coronavirus-en-colombia-1-110-nuevos-casos-
ya-van-30-493 
 
 
Jakob Nielsen (2009) propone que la longitud de los textos sea de 600 a 1.000 palabras. Esto 

casi no es aplicado por las emisoras de radio generalista seleccionadas. El análisis de la muestra 

evidenció que Caracol Radio es el medio que menos palabras utiliza en sus noticias y Blu Radio 

el que más. 
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Imagen 7. Ejemplo de longitud del texto.   

 
Nota. Adaptado de Blu Radio. https://www.bluradio.com/judicial/seis-soldados-muertos-deja-emboscada-en-
limites-entre-caqueta-y-meta 
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En el análisis de la muestra se observó que el hipertexto, parte fundamental a la hora de usar 

elementos del ecosistema digital al interior de una noticia para web es bien empleado por La W 

y Caracol Radio. Blu Radio, por el contrario, olvida usarlo en más de la mitad de los textos.  

 

Imagen 8. Ejemplo del uso de hipertextos en el cuerpo del texto. 

 
Nota. Adaptado de Caracol Radio. 
https://caracol.com.co/emisora/2020/06/17/barranquilla/1592395282_598145.html 
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9.1.1. Tránsito de los periodistas de radio generalista a lo digital desde la perspectiva de 

los agentes digitales y radiales  

 
En el análisis de las entrevistas semiestructuradas a los directores digitales, editores digitales y 

periodistas de radio generalista de Caracol Radio, Blu Radio y La W, se logra percibir que el 

tránsito de los comunicadores radiales a lo digital no se ha hecho o se ha realizado de manera 

incompleta, debido a factores como la falta de interés, tiempo o edad. A esto se le suma que los 

periodistas de radio generalista quieren trasladar el contenido análogo tal cual suena al aire, sin 

darle el tratamiento que requiere el ecosistema digital.  

 

“Creo que aún no se ha dado una transición completa, no solo en periodistas de radio sino en 

general en la mayoría de periodistas de formación tradicional. El trabajo del periodismo en 

digital comprende unas competencias precisas relacionadas, por mencionar algunas, con SEO, 

cifras de tráfico, audiencias, estadísticas en redes sociales, etc., que mayoritariamente 

desconocen y por tanto no usan ni aplican los periodistas ‘tradicionales’. El área tal vez con 

mayor avance está en la producción multimedia de contenidos (videos, audios, textos) en donde 

veo un poco de mayor preocupación y avance”. (J. A. García, comunicación personal, 9 de 

agosto de 2020). 

 

Sin embargo, el periodista cree que esta transición requiere tiempo y creatividad para que la 

propuesta digital llame más la atención. Se considera que el tránsito ha estado lleno de roces y 

que ha generado conflictos al interior de las redacciones, porque algunos periodistas de radio 

ven lo digital como un trabajo inferior al que se hace en antena.  
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“Es una transición interesante, aunque llena de retos. Considero que requiere de tiempo y de 

mucha creatividad, para lograr que en realidad llame la atención la propuesta que estoy 

haciendo, en un mundo con millones de iniciativas demasiado buenas”. (Y. Ibargüen, 

comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 

 

Desde la perspectiva de los directores y editores digitales se considera que la calidad de los 

contenidos puede disminuir por el desconocimiento que tienen los periodistas de radio 

generalista sobre el ecosistema digitales. Aunque ellos tienen gran conocimiento sobre la radio, 

desconocen en parte el ecosistema digital y las herramientas que este ofrece para enriquecer los 

textos que hacen el tránsito a lo digital.  

 

“Los periodistas de radio escriben como hablan: si bien locutan correctamente, el texto de 

lectura rápida que requiere internet se va entre pirámides invertidas confusas”. (A. Murcia, 

comunicación personal, 13 de agosto de 2020).   

 

Otro punto que se desprende de las entrevistas semiestructuradas es que las redacciones de radio 

y digital no están integradas, siguen equipos separados en los que cada uno “va por su lado”. 

Aunque se han hecho intentos de unificarlas, estos han sido inútiles y se desvanecen con el 

tiempo ya sea por poco interés de los periodistas de radio generalista o de la misma idustria que 

no se ha preocupado por hacer este cambio.  
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“No, no están integradas, siguen siendo equipos separados, con estructuras independientes y 

concepciones distintas entre sí de la importancia/rol de su tarea”. (J García, comunicación 

personal, 9 de agosto de 2020).   

 

Otra percepción que se tiene es que los periodistas de radio generalista deben aprender a escribir 

para la web o por lo menos aprender a usar las herramientas del ecosistema digital, porque, 

aunque su foco sea la radio análoga, deben tener la capidad de informar de una manera correcta 

por cualquier canal disponible, no solo en antena, sino en digital. 

 

“El mundo cambió, las formas de consumir información están transformándose de manera 

exponencial; quizá los contenidos no empiecen en digital, pero siempre terminarán en digital y 

esa desconexión tendrá que ir desapareciendo porque per se los medios analógicos lo harán”. 

(A. Murcia, comunicación personal, 13 de agosto de 2020).  

 

La falta de voluntad por parte de los peridistas de radio generalista está siendo una pieda en la 

rueda al momento de efectuar en forma adecuada el transito de la narrativa al ecosistema digital. 

A esto se le suman las deficiencias que tienen en redacción y en capacidad de escribir bien el 

título de la noticia. De las entrevistas se deduce que los periodistas de radio generalista no están 

preparados para usar los códigos que exige el mundo digital.  

 

“No. Principalmente falta voluntad de algunos de ellos. Además, tienen deficiencias en 

términos de redacción y titulación. Tienen el chip de la radio de antena y quieren trasladarla, 

tal cual, a lo digital. El equipo digital, aunque hoy menos, se ha dedicado a subir las cuartillas 
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de la radio tradicional, lo que ha incidido en términos de calidad y de libertad para crear 

contenidos propios que pueden interesar a las audiencias digitales. (G. Quintero, comunicación 

personal, 10 de agosto de 2020). 

 

Los periodistas de radio generalistas tienen poco conocimiento sobre el posicionamiento en 

motores de búsqueda de las noticias de la radio que son trasladas a lo digital; aunque no es una 

tarea exclusiva del área digital, sí tienen que tener conocimiento de SEO para estas estén acorde 

a los lineamientos de una correcta redacción en web. Este desconocimiento también se debe a 

que es la redacción digital la que se encarga de publicar los contenidos narrativos de los 

periodistas de radio generalista en las web-radio.  

 

“Tengo muy poco conocimiento al respecto. Y no, no necesariamente debe ser una labor 

exclusiva de digital, pues de tener idea, eso nos ayudaría quizás a hacer unos mejores titulares, 

sumario y el cuerpo del texto de la noticia”. (Y. Ibargüen, comunicación personal, 27 de agosto 

de 2020). 

 

10. Conclusiones 
 

Pese a la importancia que tiene el ecosistema digital en el entorno radial colombiano, los 

periodistas de radio generalistas han sido esquivos al cambio y han tenido dificultades para 

entender la relevancia que tiene lo digital en el país. Aunque la radio generalista en Colombia 

puede seguir oyéndose a través de las ondas hertzianas por mucho tiempo, llegará el momento 

en que la frecuencia modulada (FM) tenga que hacer el tránsito a las web-radio en las que solo 
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emitirán por streaming y será en ese momento en el que los periodistas de radio generalista 

entiendan la importancia del hacer el cambio a lo digital.  

 

Los comunicadores radiales están olvidando que la competencia no es otra emisora generalista, 

sino que está en el entorno digital. Es acá donde recae la importancia de acelerar el salto a lo 

digital o de lo contrario quedarán relegados por nuevas generaciones de periodistas radiales que 

llegarán con el “chip” digital. Esto será otro punto de partida para captar a esas audiencias 

reacias a la radio tradicional, que navegan por las redes buscando contenido de calidad que los 

atrape.  

 

A la pregunta planteada en esta investigación ¿Cómo ha sido la transición narrativa de los 

periodistas de radio generalista en Colombia al ecosistema digital? se puede decir que ha 

sido lenta, llena de obstáculos y no se ha hecho a profundidad, ya sea por falta de interés de las 

redacciones o de las directivas, o por desconocimiento y miedo de los mismos periodistas de 

enfrentarse con un mundo que hasta ayer era desconocido, y ahora deben descubrir y aprender 

a convivir con él.  

 

Las redacciones digitales y radiales necesitan estar integradas para que puedan trabajar de 

manera conjunta, sean complementarias y la información de la radio tenga un tratamiento 

especial al migrar a lo digital. Los comunicadores radiales tienen que interesarse por la 

generación de contenidos digitales y entender que su tarea va más allá de una lanzar una 

primicia o exclusiva por una red social. El cambio tiene que estar enfocado a la forma de narrar 
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las historias en lo digital, donde sus narrativas análogas pueden ser complementadas por 

infografías, audios, fotos, análisis de datos, entre otras.  

 

Los periodistas tienen que comprender que las noticias que redactan para leer al “aire” no las 

pueden llevar tal cual a las web-radio sin antes haberles hecho un tratamiento especial que se 

debe basar en los nuevos códigos digitales. Deben tomar conciencia que redacción web es 

diferente a la que están acostumbrados en sus redacciones. La escritura en digital tiene 

características especiales, que en muchas ocasiones va en contravía de la vieja pirámide 

invertida, lo cual puede generar choques al momento de redactar un buen título con las palabras 

claves indicadas puede posicionarse mejor en motores de búsqueda que otro que use el sujeto, 

verbo y predicado.  El periodista radial debe comprenderlo y aplicarlo al momento de subir sus 

propios textos a las webs o cuando las envían a las redacciones digitales.  

 

La muestra tomada para esta investigación arrojó los resultados esperados: los periodistas no 

siguen los parámetros de la redacción web, ya sea por desconocimiento o por falta de interés. 

Sin embargo, se concluye que la muestra debió ser más amplia y abarcar horarios diferentes al 

prime time (6:00 a.m. a 10:00 a.m.) para determinar la cantidad de noticias que son redactadas 

por el periodista de radio generalista y cuáles son escritas por el periodista digital e identificar 

los retos y problemas que enfrentan a la hora de migrar su contenido a lo digital, es decir, si 

tienen o no conocimiento de los lineamientos de una correcta redacción web. 

 

Según lo observado, se puede decir que se cumple con lo dicho por González (2010) cuando 

expone que la radio ahora permite no solo oírse sino que se puede ver y a través de las 
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transmisiones que hacen las emisoras por redes sociales, las audiencias pueden conocer a las 

personas que están detrás de los micrófonos. Esto acerca la emisora a sus usuarios y ofrece un 

contenido diferencial, lo cual sirve para captar personas que son reacias a la “antena”. Esto se 

puede observar en los Facebook Live que se realizan en algunos programas de las emisoras 

seleccionadas como Hora 20 de Caracol Radio, Siga La W de W Radio y en algunos casos 

Mañanas Blu. También se pudo observar que la radio generalista animó a sus periodistas para 

que presenten información escrita, sonora, fotográfica y audiovisual, lo cual ha ayudado a que 

este se integre un poco más con el ecosistema digital, tal y como lo indica Zambrano (2018).    

 

Se concluye que, aunque algunos periodistas de radio generalista sí se preocupan por 

comprender el ecosistema digital y han tratado de profundizar en el tema, otros por su avanzada 

edad o por falta de interés no han hecho el tránsito de su narrativa a lo digital. Esto ha impedido 

que su contenido noticioso al migrar a las web-radio esté complementado con herramientas 

como audios, infografías, fotografías y videos que hacen el contenido más atractivo. El 

periodista de radio generalista olvida que en la red el usuario puede encontrar infinidad de 

informaciones con narrativas digitales que, al final, serán más atractivas para su consumo. 

 

11. Lista de recomendaciones y conceptos básicos de la redacción web 
 
 

Esta tesis de maestría, basada en el estudio de varios autores sobre la redacción web y sobre el 

análisis que se realizó de la muestra, a través de una matriz, presenta una serie de 

recomendaciones básica para que sean usadas en las redacciones de radio generalista para que 

los periodistas apliquen los lineamientos de una correcta escritura en web.  
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1. ¿Qué es SEO? 

-Search Engine Optimization 

- Optimización para motores de búsqueda 

 

2. Elementos clave de optimización 

-Título bien optimizado 

-Las dos primeras dos frases del cuerpo de texto deben estar hablando con la palabra que se 

quiere posicionar. 

Ejemplo: El Ministerio de Salud confirmó nuevos casos por coronavirus en el país, siendo 

Bogotá la ciudad con más contagios en Colombia.  Siendo “coronavirus” la palabra clave.  

-Longitud de palabras en los textos: entre 300 y 1.000 

 

3.Titular, cuerpo y contenido 

Titular: 

-Entre 60 y 75 caracteres. 

-Palabras claves en el titular y al inicio consiguen una mayor atracción al clic. 

-Palabras claves lo más a la izquierda que sea posible.  

Ejemplo: Coronavirus en Colombia: 67.000 contagiados en un día 

Palabras claves relacionadas (sinónimos) en el sumario.  

 

Cuerpo 

Texto “enriquecido” 

-Más de 300 palabras 
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-Las noticias en desarrollo, al no tener contenido, no se posicionan bien. 

-Contexto 

-Palabras claves 

-Destacar palabras o frases importantes en negrita 

-Enlaces en el cuerpo priorizando contenido nuestro 

-Originalidad: al enriquecer las notas, Google premia posicionándonos mejor.  

-Actualizar constantemente ayudará a mejorar su posicionamiento 

 

4.Contenido de página “pobre” 

-Menos de 300 palabras 

-Titular no optimizado para SEO 

-Audios entre párrafos: siempre se debe describir de qué se tratan o no se indexan. 

 

5.Contenido de la noticia 

-Contenido multimedia aporta mayor valor editorial a la nota  

-Este contenido iframe (embebido) lo más al final del cuerpo posible 

 -Videos en apertura de noticia: solo si son propios 

-Priorizar al inicio de la nota el texto por encima de otros elementos multimedia 

-Videos, audios o embebidos de Twitter, Facebook, etc, lo más al final del cuerpo posible: 

tampoco son indexables para buscadores 

-No referencias temporales: hoy, mañana, este lunes, etc.  

-Actualizar con frecuencia la nota con nuevo contenido.  

-Ponerle título a la foto ayudará a mejorar el SEO 
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13. Anexo 1 
 

Tabla 1.  
Distinción de cibermedios, según factores tipológicos 

Factor tipológico Tipos de cibermedios 

Plataforma Cibermedios solo para web 
Cibermedios solo para tabletas 
Cibermedios solo para móviles 
Cibermedios multiplataforma 

Temporalidad Cibermedios periódicos 
Cibermedios de actualización continua 
Cibermedios policrónicos 

Tema Cibermedios de información general 
Cibermedios de información especializada 

Alcance Cibermedios internacionales o globales 
Cibermedios nacionales 
Cibermedios locales 
Cibermedios de barrio o hiperlocales 
 

Titularidad Cibermedios de titularidad pública 
Cibermedios de titularidad privada 
 

Autoría Cibermedios de autoría individual 
Cibermedios de autoría colectiva 
 

Enfoque Cibermedios periodísticos 
Cibermedios no periodísticos 
 

Finalidad económica Cibermedios periodísticos 
Cibermedios no periodísticos 

Dinamismo Cibermedios estáticos 
Cibermedios dinámicos 

  Nota. (Salaverría R. , 2017, pág. 27). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. 
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Características del título, lead, cuerpo del texto y longitud.  
Título -Las palabras más importantes tienen que 

estar a la izquierda de la oración.  

-No puede superar los 75 caracteres. 

-Evitar los artículos la, el, lo, las, entre 

otros o palabras como un, uno, unos, una 

y unas.  

Lead - No puede repetir lo que dice el título. 

-Su extensión máxima es de 150 

caracteres 

Cuerpo del texto -Frases cortas 

-No usa referencias temporales. 

-Hipertextos o enlaces 

Longitud del texto - Entre las 300 y 1.000 palabras 

 
Nota: en la tabla se observan las características que tiene cada categoría analizada. Elaboración propia.  
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14. Anexo 2 

 
Figura 1.  
ECAR audiencia total día 2017 a 2019 

 
Nota: La figura representan la audiencia total día de los años 2017 a 2019 de las emisoras Caracol Radio, La W y 
Blu Radio. Elaboración propia.  
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Figura 2.  
ECAR audiencia lunes a viernes 6am a 10am, años 2017 a 2019.  

 
Nota: La figura muestra la audiencia de lunes a viernes en los horarios de 6am a 10am de los años 2017 a 2019 de 
las emisoras Caracol Radio, La W y Blu Radio. Elaboración propia.  
 

 
Figura 3.  
Páginas vistas año 2019. Fuente: datos obtenidos de Omniture. Elaboración propia. 

 
Nota: En la figura 3 se puede observar el comportamiento de las audiencias de lunes a domingo en Caracol 
Radio. Elaboración propia.  
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15. Anexo 3 
 
Imagen 1. Ejemplo de titular con más de 75 caracteres.  

 

 Nota. Adaptado de La W, https://www.wradio.com.co/noticias/internacional/trump-moviliza-miles-de-soldados-
fuertemente-armados-para-detener-disturbios-en-ee-uu/20200601/nota/4043092.aspx 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

59 

Imagen 2. Ejemplo del uso de artículos en los titulares 

 

Nota. Adaptado de Blu Radio. https://www.bluradio.com/economia/colombia-se-endeuda-por-us-2-500-
millones-para-la-emergencia 
 
 
Imagen 3. Ejemplo de las keywords en los titulares. 

 

Nota. Adaptado de Blu Radio. https://www.bluradio.com/salud/coronavirus-en-colombia-1-110-nuevos-casos-ya-
van-30-493 
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Imagen 4. Ejemplo de cuerpo del texto con frases largas.  

 

Nota. Adaptado de La W. https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/juan-ricardo-ortega-seria-el-nuevo-
presidente-del-grupo-energia-de-bogota/20200601/nota/4043071.aspx 
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Imagen 5. Ejemplo de cuerpo de texto con frases cortas.  

 
Nota. Adaptado de Caracol Radio. 
https://caracol.com.co/programa/2020/06/09/6am_hoy_por_hoy/1591700673_573065.html 
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Imagen 6. Ejemplo del uso de referencias temporales.  

 
Nota. Adaptado de Blu Radio. https://www.bluradio.com/salud/coronavirus-en-colombia-1-110-nuevos-casos-
ya-van-30-493 
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Imagen 7. Ejemplo de longitud del texto.   

 
Nota. Adaptado de Blu Radio. https://www.bluradio.com/judicial/seis-soldados-muertos-deja-emboscada-en-
limites-entre-caqueta-y-meta 
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Imagen 8. Ejemplo del uso de hipertextos en el cuerpo del texto. 

 
Nota. Adaptado de Caracol Radio. 
https://caracol.com.co/emisora/2020/06/17/barranquilla/1592395282_598145.html 
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16. Anexo 4 
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