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RESUMEN 

 

 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación, TIC alcanza un 

incipiente desarrollo en las escuelas de periodismo como en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, Unab.  En el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

asignaturas relacionadas con el lenguaje sonoro es común encontrar fundamentos 

de la denominada radio análoga que excluye la posibilidad del concepto digital. De 

igual manera se hace necesario el uso de las denominadas herramientas WEB 

2.0. El propósito de este proyecto es diseñar un modelo que incorpore estas 

posibilidades. El resultado será una guía cátedra que explicite tales contenidos y el 

concepto de la convergencia digital. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE 

Radio, Web 2.0, Ciberperiodismo, Radio Digital, Convergencia periodística. 

 

 

LINEA DE INVESTIGACIÓN 

Grupo de educación y lenguaje. 
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ABSTRAC  

 

 

The use of information technologies and communication, ICT reaches some 

development in schools of journalism at the Autonomous University of 

Bucaramanga, Unab. In the process of teaching and learning of subjects related to 

the sonorous language is common to find the so-called fundamentals of analog 

radio which excludes the possibility of the digital concept. Similarly the use of so-

called Web 2.0 tools is necessary. The purpose of this project is to design a model 

that incorporates these possibilities. The result will be a lecture guide that explains 

such content and concept of digital convergence.  

 

 

 

 

KEYWORDS  

Radio, Web 2.0, Ciberperiodismo,  Digital Radio, Convergence journalism.  

 

 

LINE OF RESEARCH  

Group education and language. 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

¿De qué manera los nuevos recursos tecnológicos, como por ejemplo, 

aplicaciones móviles, dispositivos de comunicación y redes sociales han cambiado 

las rutinas periodísticas? La respuesta es: en grado sumo; la manera de actuar y 

sobre todo, el rol de la audiencia es ahora distinta desde el surgimiento de tantas 

novedades en materia tecnológica en los medios masivos de comunicación pues 

"ahora nadie debe quedarse callado". El mundo asiste al surgimiento del 

denominado "ciberperiodismo que responde a los nuevas concepciones en 

materia comunicacional y que podría asimilarse al conectivismo, una teoría del 

aprendizaje que intenta explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la 

manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. O bien a lo 

que Nicolás Negroponte, sostenía: "En las industrias de la información y el 

entretenimiento, los bits y átomos a menudo se confunden".1 

En este orden de ideas, el medio profesional reclama un perfil más elaborado de 

los comunicadores sociales-periodistas; un profesional que en palabras de José 

Luis Orihuela, teórico español debe "enfatizar las destrezas referidas a la 

búsqueda, localización, procesamiento y redistribución de información mediante 

cualquier plataforma y lenguaje".2 

Así las cosas, en las facultades de Comunicación Social urge un nuevo modelo de 

formación que incorpore el uso de las herramientas digitales. Las principales 

universidades colombianas advierten que este camino apenas despega y el 

presente trabajo apunta a definir un esquema de trabajo con los recursos digitales 

                                                             
1 NEGROPONTE, Nicholas. Being Digital (El mundo digital). Barcelona, 1995.  
2 Falla, S. 2011. Adictos a la comunicación. Mexico. (Documento en línea) Disponible en 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/perfil-del-periodista-y-comunicador-digital/ (con acceso el 

3 de junio 2014) 

 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/perfil-del-periodista-y-comunicador-digital/


 
 

E6n un área específica: el lenguaje sonoro y radial. En tal sentido hay trabajos 

pioneros, como el de la "Urbe Digital" de la Universidad de Antioquia y la Red de 

Emisoras Digitales de Colombia, REDial del ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. Sin embargo, en el plano local, aún falta 

plantear una manera de integrar herramientas como las denominadas WEB 2.0 al 

proceso educativo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Una. 

La propuesta apunta a definir una guía cátedra que incorpore los recursos digitales 

sin que haya un choque con la reciente actualización curricular y que al mismo 

tiempo atienda los recursos disponibles en la facultad y en general en la 

institución. El trabajo reconoce que hay un terreno labrado en la medida en que 

hay una plataforma digital; se cuenta con varios medios de comunicación 

elaborados por los estudiantes, por ejemplo, el periódico 15 y que hay una 

emisora virtual la cual podría constituirse en una especie de laboratorio para los 

ejercicios prácticos de los estudiantes. 

El reto es comenzar. 
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1. PROBLEMA 

 

 

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

 

Los métodos de enseñanza/aprendizaje de las asignaturas relacionadas con el 

lenguaje sonoro y la radio en las universidades regionales no terminan aun por 

desprenderse de los esquemas tradicionales. Eso no significa que haya un mal 

ejercicio en la formación de los nuevos comunicadores sociales. El problema 

radica en que los planes de estudio aún no se abren plenamente a las 

posibilidades que brindan las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información, Tics. Nicholas Negroponte asegura que "el mundo ha cambiado. Ya 

no es una textura de átomos, sino de bits. Este es el punto de partida de una 

revolución cuyo alcance tan sólo estamos empezando a atisbar. No empeñamos 

en seguir comprendiendo el mundo en términos de materia (átomos) cuando éste 

se está conformando por bits".3 En este orden de ideas, los futuros profesionales y 

los docentes están expuestos a un medio cambiante, dinámico que debe ser el 

abanderado, por la esencia de su negocio, en la utilización de los medios digitales. 

En el caso particular del periodismo y de los medios audiovisuales hay una 

evolución constante que vuelve anacrónico lo que hasta ayer era una novedad. En 

tal sentido se expresa Fernando Villalobos, quien manifiesta: "La didáctica del 

siglo XX y de las centurias anteriores ha quedado desbordada por todo lo que 

ofrecen las nuevas tecnologías             y ahora el aula es el mundo globalizado e 

interconectado por la gran autopista de información”4 

                                                             
3 Negroponte, N. 1995; sin fecha de publicación. Del átomo al Bit. : Traducción de Marisa Abdala. (Documento 

en línea) Disponibilidad en:  https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero1/negropo.htm (con 

acceso el 4 de noviembre l 2013)  
4 Villalobos, Fernando, CiespaL, et al. Sin fecha de publicación.  La formación de los periodistas en el siglo 

XXI.  Quito – Ecuador. (Documento en línea)  Disponible en:  

http://www.monografias.com/trabajos908/formacion-periodistas/formacion-periodistas.shtml#ixzz33FdxY4oP 

(con acceso 4 noviembre 2013)  

https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero1/negropo.htm
http://www.monografias.com/trabajos908/formacion-periodistas/formacion-periodistas.shtml#ixzz33FdxY4oP
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En el ejercicio periodístico actual hay procedimientos; maneras de concebir el 

trabajo y recursos que contrarían lo hasta ahora conocido. En esa medida es un 

imperativo ofrecer formación especializada en conceptos como lo digital; el 

ciberperiodismo; las redes sociales y la convergencia de medios. "Todo ello refleja 

una clara evidencia de que estamos ante la presencia de un nuevo medio de 

comunicación social que demanda estudios, capacitación e investigación como 

una forma de preparar y prepararse para laborar eficazmente en esta posibilidad 

comunicacional"5.  

No de otra manera podrá comprenderse el mundo en este momento histórico para 

elaborar mensajes y luego ofrecerlos a una audiencia que tampoco es el mismo 

público pasivo de otras épocas. 

En suma tal y como lo advierte Villalobos, "la formación del comunicador social 

demanda renovadas prácticas educativas que le permitan, al futuro egresado, 

adquirir competencias y saberes para defenderse en un mercado ocupacional que 

cada vez exige más y mayores capacidades tecnológicas, así como también la 

fusión entre prácticas profesionales convencionales y emergentes, y una mayor 

creatividad e interdisciplinariedad del conocimiento"6. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Villalobos, Fernando, CiespaL, et al. Sin fecha de publicación.  La formación de los periodistas en 

el siglo XXI.  Quito – Ecuador. (Documento en línea)  Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos908/formacion-periodistas/formacion-

periodistas.shtml#ixzz33FeoVWxHNo  

 (con acceso el 5 noviembre 2013) 
6 Villalobos, Fernando, CiespaL, et al. Sin fecha de publicación.  La formación de los periodistas en 

el siglo XXI.  Quito – Ecuador. (Documento en línea)  Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos908/formacion-periodistas/formacion-

periodistas.shtml#ixzz33FfMnLX3 

 (Con acceso el 5 noviembre  2013) 

http://www.monografias.com/trabajos908/formacion-periodistas/formacion-periodistas.shtml#ixzz33FeoVWxHNo
http://www.monografias.com/trabajos908/formacion-periodistas/formacion-periodistas.shtml#ixzz33FeoVWxHNo
http://www.monografias.com/trabajos908/formacion-periodistas/formacion-periodistas.shtml#ixzz33FfMnLX3
http://www.monografias.com/trabajos908/formacion-periodistas/formacion-periodistas.shtml#ixzz33FfMnLX3
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Ante el avance a ritmos acelerados de los medios digitales surge un 

cuestionamiento esencial: ¿Bajo qué orientación y de qué manera se deben 

incorporar esos elementos, tipo herramientas WEB 2.0 en la formación de los 

nuevos periodistas? 

El hecho representa un reto ante el panorama educativo tradicional en el municipio 

de Bucaramanga donde hay cuatro facultades de Comunicación Social que 

apenas empiezan a incorporar a sus planes de estudio los nuevos conceptos 

surgidos del avance de la tecnología en materia de comunicaciones. Los 

interrogantes se acrecientan cuando se abren las discusiones sobre el papel que 

juegan teléfonos inteligentes, tabletas y computadores personales de uso 

frecuente en las aulas de clase por parte de los estudiantes.  

Otro desafío es cómo "a partir de estos y otros cambios surge un nuevo concepto 

de periodismo, que involucra un intercambio automatizado de información entre 

miles de personas de todo el planeta, que quizás pueda llamársele  

ciberperiodismo o cibercomunicación".7 

En el caso particular de la radio las preguntas aún son mucho más amplias pues 

ningún medio logró tal fortalecimiento a partir de la irrupción del internet. 

"La radio se ha volcado tanto hacia Internet básicamente porque gracias a sus 

diferentes servicios (World Wide Web, correo electrónico, news, chat, Twitter, 

Facebook, Podcasting, Blogs, Streaming, etc.), es posible experimentar con otras 

formas de información y expresión que van más allá del sonido radiofónico e 

incorporar, por tanto, nuevos contenidos".8 

                                                             
7 Villalobos, Fernando, CiespaL, et al. Sin fecha de publicación.  La formación de los periodistas en 

el siglo XXI.  Quito – Ecuador. (Documento en línea)  Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos908/formacion-periodistas/formacion-

periodistas.shtml#ixzz33FieFGhz   (con acceso 5 de noviembre de 2013) 
8Historia de los medios. 2010. Radio e Internet. (documento en línea) Disponible en: 
http://lahistoriadelosmedios.wordpress.com/2010/10/02/radio-e-internet/   (con acceso 5 noviembre 
2013)   

http://www.monografias.com/trabajos908/formacion-periodistas/formacion-periodistas.shtml#ixzz33FieFGhz
http://www.monografias.com/trabajos908/formacion-periodistas/formacion-periodistas.shtml#ixzz33FieFGhz
http://lahistoriadelosmedios.wordpress.com/2010/10/02/radio-e-internet/
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Ajustar los métodos y procedimientos de la enseñanza/aprendizaje al uso de las 

nuevas tecnologías es el reto inmediato en las facultades de comunicación social y 

escuelas de periodismo. En una investigación hecha por los periodistas Guillermo 

Franco y Julio César Guzmán, con el apoyo de su empleador, la Casa Editorial El 

Tiempo, propietaria de El Tiempo y eltiempo.com y que contó con el apoyo de la 

Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y del Grupo de Diarios de 

América (GDA) se halló que una gran proporción de los medios de comunicación 

en América Latina plantea la integración sus redacciones online y la que labora 

para la edición impresa en el corto plazo. Si el medio está reclamando 

profesionales con este tipo de habilidades es lógico que desde la academia 

comiencen a estructurarse de otra manera los planes de estudio. "La educación, 

los negocios, la información, el arte, etc., se irán acomodando progresivamente a 

la digitalización. Sobrevivirán aquellos que se den cuenta antes. Los que se 

empeñen en seguir pensando en átomos y no en bits quedarán fuera del sistema"9 

Otro de los argumentos para plantear esta investigación es el cambio en los 

hábitos de consumo de los contenidos radiales y de los sitios web. Aunque la radio 

no ha experimentado una competencia extrema derivada de la presencia de 

internet como le ocurrió a la televisión, sí es una verdad de a puño que surgieron 

factores que variaron el panorama en materia de audiencias. Por ejemplo, el, 

frenético ritmo de vida ha hecho que los oyentes se comporten de otro modo 

frente a la figura de aquel receptor estática que se hacía acompañar de un 

transistor en otras épocas. Ahora, el consumidor radial quiere escuchar a su ritmo 

y en momentos determinados lo que no alcanzó a captar en vivo y en directo.  

                                                             
9  Negroponte, N. 1995; sin fecha de publicación. Del átomo al Bit. : Traducción de Marisa Abdala. 

(documento en línea) Disponibilidad en:  

https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero1/negropo.htm  (con acceso  4 de 

noviembre de 2013)  

https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero1/negropo.htm
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De igual manera, el oyente reclama oportunidades para opinar e interactuar con 

quienes están en cabina a través de las redes sociales. 

La radio brinda esas alternativas y lo que antes era un medio exclusivamente 

sonoro se ha hecho acompañar de dispositivos tecnológicos para ofrecer 

posibilidades como el streaming. Así mismo, no se concebiría en el mundo de hoy, 

una estación que se prive de ofrecer contenidos escritos y fotografías consignados 

en un página web. Los podcast ofrecen también la posibilidad de escuchar piezas 

sonoras sin necesidad de hacer descargas. Los oyentes pueden suscribirse y 

recibir en sus teléfonos móviles o sus cuentas de correo electrónico los montajes 

de su interés. 

Las nuevas demandas del mercado laboral; los incesantes cambios tecnológicos 

que definen la naturaleza de los medios y la necesidad de pensar y actuar a tono 

con el momento actual son los argumentos centrales que justifican la propuesta de 

incorporación de las herramientas WB 2.0 a los procesos de formación en las 

nociones del lenguaje sonoro y radial en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, Unab. 
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1.4.  OBJETIVOS 

 

 

1.4.1.  Objetivo general.  

 

Diseñar  un modelo de incorporación  de  herramientas WEB 2.0 para la 

enseñanza  - aprendizaje de lenguaje sonoro y radio  en el programa de 

Comunicación Social  -Periodismo de la  UNAB. 

 

 

1.4.2.  Objetivos específicos. 

 

 

• Analizar  el  uso y apropiación de las herramientas WEB 2.0  en  la 

producción y consumo de programas y contenidos sonoros y radiofónicos  

en emisoras digitales  en Colombia.  

 

• Establecer las fortalezas, barreras, problemas, aciertos, carencias que 

poseen los profesores en el desarrollo de los programas académicos en el 

laboratorio de radio. 

 

• Actualizar la guía cátedra del curso Lenguaje sonoro y radio del programa 

de comunicación social de la Unab. 

 

• Definir un  modelo  para  UNAB  RADIO como emisora  en internet   con  

incorporación  estratégica  de herramientas WEB 2.0,  para  la  producción  

y difusión de material sonoro y radiofónico , que  contribuya  al proceso de 

enseñanza y aprendizaje que se sigue en la facultad de Comunicación 

Social, énfasis de periodismo de la UNAB. 
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1.5. DELIMITACIÓN 

 

1.5.1. Espacial. El trabajo se circunscribirá al entorno de las facultades de 

comunicación social que funcionan en Bucaramanga y en particular a la realidad 

que se vive en la Autónoma de Bucaramanga, Unab, una institución de carácter 

privado, sin ánimo de lucro. Sin embargo, para contrastar esas circunstancias se 

apela a la consulta sobre el modo de organización de otras instituciones 

localizadas en Bogotá y Medellín. 

 

1.5.2. Temporal. El trabajo se ha extendido durante el último año, es decir 

mediados de 2.013 a 2.014 por la misma época.  

 

1.5.3. Temática. El principal tópico al cual alude la presente investigación está 

relacionado con la incorporación de las herramientas WEB 2.0 en un plan de 

estudios de la asignatura de lenguaje sonoro/radio que se imparte en los primeros 

semestres del programa de Comunicación Social. Para tal efecto se incorporan 

nociones fundamentales de radio, ciberperiodismo y redes sociales. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1.  ANTECEDENTES 

 

 

En primer término vale decir que las palabras clave que se tomaron como base 

para la búsqueda del material sobre el cual se estructura el estado del arte son: 

Radio, Web 2.0, Ciberperiodismo, Podcast,  Radio Digital, Convergencia 

periodística. 

Se apeló a fuentes de información como internet (google académico); base de 

datos a través de los servicios y suscripciones que tiene la biblioteca de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, (ProQuest), artículos de prensa, 

revistas de Comunicación Social y otros materiales disponibles en el Centro de 

Documentación para las Comunicaciones, CDC de la misma institución educativa. 

Dentro de los documentos, estudios y artículos relacionados con asuntos que más 

se aproximan a la propuesta se ha establecido una clasificación que muestra tres 

grandes grupos: 

En primer término aquellos que se dedican a un análisis del uso de las 

herramientas WEB 2.0 usadas en radio y de este medio como tal en la generalidad 

de los diferentes ambientes educativos formales e informales. 

En segundo término, hay otras investigaciones como tesis e investigaciones que 

tienen como propósito fundamental explorar el uso de las herramientas digitales 

en la formación de periodistas. En otras palabras, la inclusión curricular de lo que 

se da en llamar el ciberperiodismo.  
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En tercer lugar aquellos trabajos que apuntan a explorar las circunstancias en que 

puede trabajarse con las herramientas WEB 2.0 en las área de lenguaje sonoro y 

radiofónico en las facultades de comunicación social y periodismo. 

Así las cosas se puede concluir que hay un interés marcado en torno a las 

posibilidades que brindan las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en el campo educativo, que es uno de los grandes campos del E-

learning. En segundo término, hay un creciente interés por acoger esas nuevas 

herramientas en el ejercicio profesional del periodismo y en la manera como se 

estructura el contenido curricular en las facultades de Comunicación Social. Sin 

embargo, aún no hay un gran paquete de investigaciones que haga alusión a un 

terreno delimitado, en este caso el de la formación de periodistas radiales y lo que 

debieran ser los procesos en el aula de clases a este respecto. Vale apuntar, eso 

sí, que tangencialmente muchos autores acogen la disponibilidad de las nuevas 

herramientas como bitácoras y podcast para plantear múltiples alternativas en lo 

que hace referencia al ejercicio periodístico. 

 

2.1.1.  Uso de la radio en entornos educativos. 

 

2.1.1.1. Podcasting: ¿Un nuevo medio para la Educación a Distancia?10 Este 

artículo, escrito a 6 manos, hace una descripción de los usos de podcast 

(distribución de archivos multimedia, normalmente audio o vídeo, que puede incluir 

texto como subtítulos y notas mediante un sistema de redifusión (RSS) que 

permita suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el usuario lo 

escuche cuando quiera, generalmente en su tiempo libre) en los procesos de 

enseñanza en ambientes presenciales y a distancia. 

                                                             
10 Laaser, W; Jaskilioff, S; Rodríguez L.  2010. Podcasting ¿un nuevo medio para la educación a 

distancia? RED. Revista de Educación a Distancia. Número 23. 15 de septiembre de 2010. 

(documento en línea) Disponible en http://www.um.es/ead/red/23/ (con acceso el 01 de diciembre 

2013) 

http://www.um.es/ead/red/23/
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2.1.1.2. Radio escolar on-line, exploración en informática educativa.11  Esta 

investigación de cuatro profesores de la Universidad Del BíoBío en Chile apuntaba 

a medir el impacto de "integrar tecnologías como recursos pedagógicos en 

escuelas básicas municipalizadas”. Se trataba de reforzar aprendizajes esperados 

en áreas relacionadas con el lenguaje y la comunicación para lo cual se planteó la 

creación de una emisora on-line manejada por los mismos estudiantes. 

Otros de los objetivos centrales era evaluar usos y efectos de las Tic en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Los docentes emplearon un método cuasi 

experimental y para el análisis se usaron varias fuentes de información. Así mismo 

se utilizaron instrumentos cualitativos y cuantitativos para la recolección de los 

datos.  

 

2.1.1.3. La radio en la escuela media como agente participativo.12 El 

propósito fundamental de la investigación es el desarrollo de una metodología de 

trabajo que se relacione con la dinámica radial por internet y en la cual se 

involucren los estamentos de una comunidad educativa, en este caso de una 

escuela secundaria. 

El problema que se aborda está relacionado con el hecho de que hay múltiples 

usos de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el 

ámbito educativo, pero a la vez una escasa aplicación de la utilización de la radio 

a través de internet en el nivel medio de enseñanza en la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina. 

 

                                                             
11 TOLEDO, J; SÁEZ, D;  FERRADA, Y; ET AL.  Radio Escolar on Line, Exploración en Informática 

Educativa.  Santiago de Chile,  En. J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática Educativa. 2009.  

Volumen 5, pp. 20 - 27.  
12 SZYSZKO, N., &CATALDI, Z. La radio en la escuela media como agente participativo. 

Quadernsdigitals: Revista de Nuevas Tecnologías y Sociedad, (61), 3. 2010.  



24 
 

2.1.1.4. La nueva radio, manual completo del radiofonista 2.0.13 Este libro de 

Iván Tenorio se promociona como una obra en la cual se consignan los secretos y 

las técnicas de la radio convencional y on-line. Es un libro recomendado por la 

Academia de las Artes y Ciencias Radiofónicas de España. 

En la obra se ofrece un contexto sobre las tendencias mundiales de la radio 

enfatizando en un concepto, el de la nueva radio, aquella que se vale de internet 

para su difusión. El autor aporta cifras de crecimiento en esta materia y 

características del mercado en Estados Unidos y España. Tenorio plantea la 

evolución de la Nueva Radio o Radio 2.0 y las opciones que según él están aún 

por desarrollarse. 

 

2.1.2. Formación de ciberperiodistas 

 

2.1.2.1. Ciberperiodismo y universidad: diagnósticos y retos de la enseñanza 

del periodismo on-line. El autor, uno de los especialistas en ciberperiodismo 

comienza por analizar hasta qué punto los programas de estudio de las facultades 

y escuelas de comunicación de España incluyen  tales conceptos en la formación 

de los futuros profesionales. 

Para ello hace un "análisis detallado del estado actual del ciberperiodismo en las 

licenciaturas de periodismo de España. La investigación se compone de los 

programas de 109 asignaturas de 26 universidades españolas que imparten 

actualmente la licenciatura de periodismo".14 

 

                                                             
13 TENORIO, Ivan. La nueva radio, manual completo del radiofonista 2.0. Barcelona: Marcombo 

ediciones técnicas. 2012  

14 TEJEDOR, Santiago. 2006.  La enseñanza del ciberperiodismo en las facultades de Periodismo 

de España. Tesis doctoral. Departamento de Periodismo. Bellaterra: UAB, 2006.  
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En el análisis se describe el perfil del "nuevo periodista", los requerimientos para 

su formación y se hacen algunas recomendaciones para que la estructura 

curricular atienda  este tipo de retos que se hallan en constante evolución. 

 

2.1.2.2. Propuesta curricular para consolidar competencias tecnológicas del 

área TIC en la formación de profesionales de la Comunicación Social.15 La 

Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, UNNE se propuso actualizar la 

estructura curricular del programa de Comunicación Social y para tal efecto creyó 

pertinente incluir el manejo de herramientas informáticas. 

Dentro de ese objetivo se incluyeron dos talleres de informática aplicada a través 

de los cuales se formara a los futuros periodistas en el uso de software que 

pueden resultar relevantes en el ejercicio de la profesión. 

En este sentido se establecieron varias categorías de acuerdo a sus 

funcionalidades. En esa división estaban por ejemplo las herramientas Web 2.0 

tales como blogs, wikis y redes sociales. De igual manera se incluyeron los 

programas de edición de información multimedia (imágenes, audio, sonido, video). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 LÓPEZ, M; PETRIS, R; Propuesta curricular para consolidar competencias tecnológicas del área 

TIC en la formación de profesionales de la Comunicación Social. Buenos Aires, Universidad 

Nacional de Quilmes, 2012.  
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2.1.2.3. El reto de formar a los periodistas en el siglo XXI. En este artículo 

escrito por el profesor Elías Said Hung, doctor en tecnología, estructura y 

tratamiento de la información, se hace un análisis para "comprender las bases de 

la formación profesional de los nuevos trabajadores relacionados con los procesos 

comunicativos tradicionales".16 En realidad, el artículo aparecido en la revista del 

Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte es un informe 

teórico de los principales referentes conceptuales que dieron origen a una 

investigación llamada "El ciber periodismo desde las facultades de comunicación 

social y periodismo en Colombia". 

 

2.1.2.4.  La formación de los periodistas en el siglo XXI en Brasil, España, 

Portugal y Puerto Rico.  El texto de Xosé López García17 en la Revista Latina de 

Comunicación Social hace un estudio comparado sobre la manera en que se 

prepara a los futuros periodistas en cuatro países de Europa y América en los 

últimos 10 años. Había un factor común detectado por el autor, la aparición de 

iniciativas para mejorar los planes formativos con proyectos de mayor calidad. El 

gran aporte de este trabajo es una revisión detallada de la manera como las 

escuelas de periodismo estructuran sus contenidos curriculares para mejorar la 

cualificación profesional de sus egresados y de esta manera estar a tono con las 

necesidades del mundo actual, un entorno donde predominan los contenidos 

digitales y en el que se hace necesario el dominio de nuevas competencias. 

 

                                                             
16 HUNG, Sait. El reto de formar a los periodistas en el Siglo XXI. Colombia. 2009.  
17 LÓPEZ, Xosé; OTERO, Marita “La formación de los Ciberperiodistas: Punto de partida”. 

Comunicación presentada en el IV Congreso Nacional de Periodismo Digital de Huesca. Huesca. 

2005. Del 16 al 17 de enero de 2003. En: Actas del VI Congreso Nacional de Periodismo Digital. 

20-21 de enero de 2005. 

 



27 
 

2.1.3. Propuestas de incorporación de herramientas web 2.0 en la enseñanza del 

periodismo radiofónico.  

 

Elaboración de un modelo de funcionamiento para el sitio web educativo. Bajo un 

modelo de enfoque dominante los dos autores de esta tesis, dos estudiantes de la 

licenciatura de comunicación social de la Universidad Austral de Chile se 

proponen como objetivo principal "elaborar un modelo de funcionamiento que 

proponga las condiciones que debiera tener el sitio educativo www.saladeradio.cl 

dentro de los tres objetivos específicos está el de "definir los recursos educativos y 

técnicos requeridos para la página web en mención".18 

 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.2.1. Comunicación.  La palabra comunicación procede del latín comunicare que 

significa "Compartir algo, poner en común". De ahí que teóricos planteen la 

comunicación como un fenómeno inherente a la relación que mantienen los seres 

vivos cuando viven en una comunidad.  

En grupos, los seres humanos son protagonistas del denominado proceso 

comunicativo que implica emisión de señales, decodificación de mensajes y la 

consiguiente respuesta o retroalimentación. 

El proceso comunicativo ha sido explicado por teóricos que plasmaron en 

esquemas esas acciones. Los primeros teóricos que plantearon un esquema 

comunicativo fueron Shannon y Weaver. 

                                                             
18 SOTOMAYOR, C; VARGAS, L. Elaboración de un modelo de funcionamiento para el sitio web 

educativo www.saladeradio.cl.  Valdivia-Chile, 2005.   

file:///C:/Users/sportilla2/AppData/Downloads/www.saladeradio.cl
http://www.saladeradio.cl/
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Claude Shannon, formado como ingeniero y matemático y Warren Weaver 

publicaron en 1948 una obra titulada "A Mathematical Theory of Communication" a 

través de la cual demostraron que todas las fuentes de información se pueden 

medir. En el libro se sentaron las bases para la corrección de errores, la supresión 

de ruidos y la redundancia. 

Elementos del modelo: 

- Fuente: Es el emisor inicial del proceso, produce un cierto número de palabras o 

signos que forman el mensaje a transmitir.  

- Transmisor: es el transmisor técnico, transforma el mensaje emitido en un 

conjunto de señales que serán adecuadas al canal encargado de transmitirlos. 

(Pulsos eléctricos) 

- Canal: Medio técnico que debe transportar las señales codificadas por el 

transmisor (cables, redes de microondas, etc.) 

- Receptor: Su función consiste en decodificar el mensaje transmitido y 

transportado por el canal, para transcribirlo a un lenguaje comprensible por el 

verdadero receptor o destinatario. (Aparato al que llega el mensaje) 

- Destinatario: Es el verdadero receptor, a quien va dirigido el mensaje. 

- Ruido: interferencia o distorsión que cambia el mensaje de maneras 

imprevisibles durante la transmisión. 
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Gráfico19 de Shannon y Weaver, 1.  

 

 

Luego vendría el trabajo de uno de los denominados padres de la comunicación, 

Harold D. Laswell, quien planteó un diagrama en el cual se hace un perfil de las 

relaciones y mediaciones que se dan en la comunicación colectiva. El autor 

considera no solo los sujetos que se comunican sino sus intenciones, razones, el 

medio en que lo hacen y las condiciones de recepción.  

"Para Lasswell, el proceso de la comunicación en la sociedad realiza cuatro 

funciones: a) vigilancia del entorno, revelando amenazas y oportunidades que 

afecten a la posición de valor de la comunidad y de las partes que la componen; b) 

correlación de los componentes de la sociedad en cuanto a dar una respuesta al 

entorno; c) transmisión del legado social; d) entretenimiento. 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Mora, D. 28 de marzo 2013. Modelo de Shannon y Weaver. (documento en línea) disponible en 

http://loquemepidiomiprofesora.blogspot.com/2013/03/modelo-de-shannon-y-weaver.html (con 

acceso 5 de diciembre  2013)  

http://loquemepidiomiprofesora.blogspot.com/2013/03/modelo-de-shannon-y-weaver.html
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Grafico el paradigma de Lasswell.20 2.   

¿Quién? ¿Dice que? ¿Por qué 
canal? 

¿a quién? ¿Con que 
efecto? 
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Análisis de 
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En el modelo de Schramm la comunicación es un proceso determinado por 

compartir, es decir, por establecer relaciones entre personas que tengan en 

común tres componentes: Fuente, Mensaje, Destino. 

El autor diseñó varios modelos en los cuales se trabaja la comunicación 

interpersonal. Además, incluyó el concepto de "campo de experiencia". Schramm 

sostenía que mientras mayor sea esta experiencia compartida, más sencilla será 

la comunicación. La teoría sostiene que el proceso comunicativo es bidireccional; 

el emisor y el receptor van intercalando sus posiciones en el proceso. Además no 

existe un solo mensaje sino, grupos de mensajes emitidos por códigos verbales o 

no verbales. 

 

El más importante de sus modelos es el conocido como "Tuba de Schramm": 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Lasswell, Harol. Sin  fecha de publicación. Pensamiento y Expresión Científica. (documento en 

línea) disponible en  http://www.infoamerica.org/teoria/lasswell1.htm  (con acceso 5 de diciembre l 

2013)  

http://www.infoamerica.org/teoria/lasswell1.htm
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Grafico Tuba de Schramn.21  3. 

 

 

Posteriormente a las teorías de Schraam se sumaron las de Osgood lo que aportó 

un nuevo esquema al trabajo teórico de la comunicación.  

En su modelo de 1954, Osgood y Schramm postularon su idea de la circularidad 

de la comunicación. Estos autores expresan que no puede comprenderse la 

comunicación como si comenzara en un lugar y terminara en otro. Esta 

proposición llevó a comprender la comunicación como un proceso no lineal, a 

diferencia de la propuesta de Shannon y Weaver, criticada justamente por esto. 

Osgood y Schramm centran su atención en la conducta de los actores pero no 

diferencian sus funciones; por el contrario, plantean que las partes del proceso son 

iguales y realizan funciones idénticas: la codificación, la decodificación y la 

                                                             
21 Mora, D. 25 de marzo 2013. Modelo de comunicación Shramn. (imagen en linea) disponible en  

http://loquemepidiomiprofesora.blogspot.com/2013/03/modelo-de-schramm.html  (con acceso 7 de 

diciembre 2013)  

http://loquemepidiomiprofesora.blogspot.com/2013/03/modelo-de-schramm.html
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interpretación. La acción codificadora equivale a la transmisión y la decodificadora 

a la recepción; mientras que la interpretación la realizan tanto emisor como 

receptor. Los autores suponen que la comunicación colectiva es menos circular 

que la interpersonal y que su debilidad se encuentra en la relativa dificultad del 

feedback. Las empresas informativas deducen que la inconformidad del público se 

expresa en cambiar el canal o en dejar de comprar el periódico o medio impreso. 

Según este modelo, el medio o empresa informativa realiza las mismas funciones 

comunicativas de los sujetos: codificar, interpretar, decodificar, las que, su vez, se 

conforman de varios subprocesos complejos, por tratarse de la integración de 

funciones de personas diferentes. Estas funciones son realizadas por los 

periodistas o redactores que, según la escala de decisión, determinarán finalmente 

lo que se publica. La audiencia está conformada por individuos que pertenecen a 

grupos primarios o secundarios, lo que, a su vez, según su interés, los convierte 

en multiplicadores de la información recibida de los medios. Desde esta 

perspectiva, la información de los medios produce sus efectos más importantes a 

través de los individuos multiplicadores y su influencia personal en los grupos. 

 

Grafico Teoría de comunicación.22 4.   

 

                                                             
22  Autor desconocido. Sin fecha de publicación. Comunication Theory. (imagen tomado de web) 

disponible en  http://communicationtheory.org/osgood-schramm-model-of-communication/  (con 

acceso 5 de diciembre )  

http://communicationtheory.org/osgood-schramm-model-of-communication/
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Otro aporte fue hecho por Hovland, considerado uno de los padres de la teoría de 

la comunicación. Su modelo fue elaborado con el propósito de organizar los 

elementos y las variables del cambio de actitud producido por la comunicación 

social. 

Fue uno de los primeros investigadores que estudió el impacto de los medios de 

comunicación masivos y en especial el concepto de persuasión. A la par trató de 

develar los procesos cognitivos y de aprendizaje. 

Hovland afirmó que si los medios podían cambiar actitudes del público eso se 

vería reflejado en la sociedad en asuntos como los prejuicios y los estereotipos. 

 

Grafico Comunicación y cambio de actitud.23 5.  

 

 

 

 

                                                             
23 Hovland, C.  Sin  fecha de publicación.  Comunicación y cambio de actitud. (documento en línea) 

disponible en  http://www.infoamerica.org/teoria/lasswell1.htm  (con acceso  el 5 de diciembre 
2013) 

http://www.infoamerica.org/teoria/lasswell1.htm
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2.2.2. Teorías de la Comunicación.  Según McQuail una teoría es "un conjunto de 

ideas que pueden ayudar a explicar un fenómeno y predecir una consecuencia".24 

Si se trata de una acción verificable se convierte en una ley científica. 

 

En este orden de ideas se han formulado teorías de la comunicación: 

 

2.2.2.1. Funcionalismo. Esta teoría está emparentada con los presupuestos 

de Lasswell. Sostiene que los medios de comunicación siempre tratan de 

persuadir a los espectadores. Para lograr su cometido siempre apelan a preguntas 

tales como ¿Quién dice?, ¿Qué dice?, ¿En qué canal?, ¿A quién? y lo más 

importante, ¿Con qué efecto? 

De acuerdo a los funcionalistas, los medios son manipulados por el gobierno para 

controlar el entorno.  

Más adelante Charles Wright se encargó de agregar otra función que cumplen los 

medios masivos, la de entretener.  

De igual manera, Lazarfeld y Merton afirmaron que los medios entregan un estatus 

a las personas que aparecen en ellos y de paso establecen normas sociales 

además de crear dependencia en que reciben sus mensajes. 

 

2.2.2.2. Positivismo. Basada en los preceptos de Augusto Comte quien partió 

de la ley de los tres estados, mítico-teológico, metafísico y positivo. Para Comte la 

vida social se fundamenta en leyes análogas a las de la naturaleza lo cual 

establece una prelación a los métodos "objetivos" para buscar el orden y el 

progreso. El método "positivista" adaptado a los medios de comunicación dispone 

la adopción de conceptos como "objetividad" y "neutralidad", es decir una 

narración expositiva de los hechos sin indicar causas o consecuencias ya que 

hacerlo podría albergar algún rasgo de subjetividad. El positivismo argumenta que 

es posible separar totalmente la información de la opinión. 

                                                             
24 Martínez, J. 6 de mayo 2006. Teorías de comunicación.  UCAB- Guayana. (documento en línea) 
disponible en http://www.riial.org/espacios/teoriacom/teoriacom_docbase01.php  (con acceso 10 de 
diciembre de 2013 )  

http://www.riial.org/espacios/teoriacom/teoriacom_docbase01.php
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2.2.2.3. Teoría crítica de la sociedad. Los máximos representantes de la 

escuela de Frankfurt fueron Max Horkheimer y Theodor Adorno. Ellos aseguraban 

que la burocracia influye en los demás pues unos pocos, quienes tienen el poder, 

tratan de limitar la capacidad crítica de los gobernados. Ellos y Marcuse advirtieron 

de la capacidad de los medios de comunicación para manipular ideológicamente a 

las masas. 

 

2.2.2.4. Estructuralismo. Levy Strauss, Roland Barthes y Ferdinand de 

Saussure sus principales representantes intentan la aplicación de las estructuras 

lógicas y matemáticas al análisis del pensamiento y el comportamiento humano. 

Los estructuralistas consideran que la comunicación tiene poder, influencia y 

control. 

 

2.2.2.5. Teoría de la influencia personal. Expuesta por Katz y Lazarfeld 

quienes explican la importancia que se da a los medios por parte de quienes 

componen las audiencias. Los oyentes, los  tele-espectadores son los únicos que 

deciden cuánta relevancia le dan a la información que transmiten los medios de 

comunicación. 

 

2.2.2.6. Teoría general de los sistemas. Esta teoría trata de encontrar las 

conexiones con el propósito de predecir conductas futuras. El principal objetivo es 

lograr la estabilidad del sistema. Un sistema no puede ser transformado sin que se 

rompa el equilibrio natural interno y sin que haya sustanciales modificaciones en la 

cadena. 
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2.2.3. Medios de comunicación.  Marshall Mechan, capítulo aparte merece este 

autor quien se adelantó a lo que hoy se vive en materia de interconexiones al 

definir la ya célebre aldea global. Marshall Mc Luhan. Un profesor canadiense de 

lengua inglesa, saltó a la fama en 1964 cuando publicó Understanding Media. El 

pensamiento de McLuhan respecto a los medios de comunicación se inicia a partir 

de las siguientes ideas: 

-Somos lo que vemos. 

-Formamos nuestras herramientas y luego éstas nos forman. 

Otro de sus aforismos célebres es "El medio es el mensaje". 

Así como el medio es entendido como una extensión del cuerpo humano, el 

mensaje no podría ser entonces simplemente reducido a "contenido" o 

"información", porque de esta forma, excluiríamos algunas de las características 

más importantes de los medios: su poder para modificar el curso y funcionamiento 

de las relaciones y las actividades humanas. En esta línea, McLuhan definirá al 

"mensaje" de un medio como todo cambio de escala, ritmo o pautas que ese 

medio provoque en las sociedades o culturas. De esta forma, el "contenido" se 

convierte en una ilusión, en el sentido que este se encuentra enmascarado por la 

intervención del medio (la mediatización). 

Medio y mensaje funcionan en pareja puesto que uno puede contener a otro: el 

telégrafo, contiene a la palabra impresa, que contiene a la escritura, que contiene 

al discurso... y así, por lo que el contenido se convierte en el mensaje del medio 

continente. 

 

Habitualmente no notamos que existe interacción entre los medios y dado que su 

efecto en nosotros en tanto audiencia suele ser poderoso, el contenido de 

cualquier mensaje resulta menos importante que el medio en sí mismo. 

McLuhan también clasifica a los medios entre fríos y calientes. Surge de 

significados técnicos como "definición" e "información" y se sustenta más en la 

experiencia sensorial que en el significado de las palabras. 
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En el mundo de la TV, "alta definición" significa precisión, detalle, calidad en 

referencia a cualquier imagen visual. De acuerdo a este criterio, Mc Luhan dirá 

que las letras del abecedario, los números, las fotografías y los mapas son objetos 

de alta definición. Un medio de tales características, brinda mucha información y 

un receptor pasivo. Por el contrario, las formas que no se definen con tanta calidad 

como por ejemplo, los dibujos animados, serían de baja definición porque nuestros 

ojos se ven en la obligación de completar lo que falta para obtener una percepción 

acabada. Este principio de "completar los espacios en blanco" también se aplicaría 

a los sonidos. Al brindar poca información, los medios de baja definición exigen un 

receptor activo. 

Es necesario aclarar que cuando Mc Luhan se refiere a la "información" que un 

medio transmite, no se refiere a datos o conocimientos sino al modo en que 

nuestros sentidos físicos responden a un medio o participan en él. En conclusión, 

los medios de alta definición son medios calientes y los de baja definición son 

medios fríos 

Serían pues medios calientes la radio, la imprenta, las fotografías, las 

conferencias... y medios fríos el teléfono, el habla, la televisión, los 

seminarios...etc. 

 

2.2.3.1. Los Medios Masivos de Comunicación. El término como tal está 

relacionado con el concepto de cultura de masas. Yessica Anel Rojas Matías, 

investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México recuerda que "a 

principios del siglo XX la cultura, la vida privada y el pensamiento empezaron a ser 

fabricados a escala masiva y vendidos en el mercado. La cultura de masas es el 

desarrollo de un nuevo modelo en el que se refuerzan las diferencias y las 

desigualdades con estrategias e instrumentos mercadológicos cada vez más 

elaborados en donde la principal herramienta tiene que ver con los medios de 

comunicación”.25 

                                                             
25 Rojas, Y. 2009. La cultura de masas y su incidencia en el pensamiento humano. Estado de México. 

(documento en línea) disponible en 
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La investigadora advierte que el origen de este uso de los medios ocurrió con el 

establecimiento de sistemas dictatoriales en países europeos como Alemania, 

Italia y España. En esas naciones, los medios se convirtieron en "vehículos de 

propaganda ideológica y como medio para sembrar terror en los pueblos". 

Así pues señala la investigadora, “la cultura de masas es un producto de la 

sociedad de consumo en el mundo occidental".26 

 

Entre esos medios masivos están la radio y la televisión los cuales acaparaban la 

atención del público de manera exclusiva antes de la llegada del internet.  

“En las tres últimas décadas, ha habido una explosión de la comunicación en todo 

el mundo, encabezada por la televisión, en […] los Estados Unidos, a finales de 

los años ochenta, presentaba 3 600 imágenes por minuto y canal. Según el 

Informe Nielsen, el hogar estadounidense medio tenía encendido el aparato de 

televisión unas 7 horas diarias y se calculaba que se veía realmente 4.5 horas 

diarias por adulto. A esto había de añadirse la radio, que ofrecía 100 palabras por 

minuto y se escuchaba una media de dos horas diarias, sobre todo en el coche. 

Un periódico diario medio ofrecía 150 000 palabras y se estimaba que suponía 

entre 18 y 49 minutos de lectura diaria, mientras que las revistas se hojeaban de 6 

a 30 minutos, y la lectura de libros, incluidos con la tarea escolar, consumía unos 

18 minutos diarios”. 27 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero42/cumasas.html  (con acceso 13 de diciembre  de 
2013) 
26  Rojas, Y. 2009. La cultura de masas y su incidencia en el pensamiento humano. Estado de 

México. (documento en línea) disponible en 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero42/cumasas.html  (con acceso 13 de 

diciembre  de 2013) 
27 Castells, Manuel. La sociedad red. Madrid: Alianza, 1997. 

 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero42/cumasas.html
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero42/cumasas.html
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Aun antes de que se hablara de cultura de masas y de medios masivos, había 

surgido la radio.  

Es difícil atribuir la invención de la radio a una única persona. Cada país de 

acuerdo a un sentimiento nacionalista se abroga ese aporte. Por ejemplo, en 

Rusia se hace un reconocimiento a Aleksandr Stepánovich Popov y lo propio 

destacan los ingleses en el caso de Guillermo Marconi. 

 

Hay sin embrago, unanimidad en reconocer que en  1873 el físico escocés James 

Clerk Maxwell formuló la teoría de las ondas electromagnéticas, que son la base 

de la radio. El español Julio Cervera, que trabajó tres meses en 1898 en el 

laboratorio privado de Marconi es, según investigaciones realizadas por un 

profesor de la Universidad de Navarra, el inventor de la radio pues resolvió los 

problemas de la telefonía sin hilos y logró la transmisión de la voz humana entre 

Alicante e Ibiza en 1902. 

Los primeros aparatos de radio llegaron a Colombia en la década de los años 20s 

del siglo pasado. Juan Franco Crespo, investigador de la evolución del medio en el 

país apunta que "el 5 de septiembre de 1929, gracias a las gestiones del Ministro 

de Correos y Telégrafos, José Jesús García, quien ordenó la adquisición de 

equipos de onda media de 1 KW comprados a la firma  alemana Telefunken, se 

iniciaron las transmisiones radiales con la denominada Emisora HJN, que 

inicialmente funcionó con sus estudios en el Capitolio Nacional y con su planta 

transmisora en terrenos fiscales en la zona conocida como Puente Aranda, dando 

origen a la actual Radio Nacional de Colombia. La emisora nacional operaba en la 

frecuencia de 705 Kcs de la onda media, banda de 425 metros".28  

 

 

                                                             
28  Gaviria, V. 2013. Historia de la radio: La radio en Colombia. (documento en línea) Disponible en 

http://www.natureduca.com/radioblog/la-radio-en-colombia/    (con acceso el 13 de diciembre de 

2013)  

 

http://www.natureduca.com/radioblog/la-radio-en-colombia/
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A partir de ese momento inversionistas privados se encargaron de fundar las 

primeras emisoras particulares en Colombia. Durante las dos siguientes décadas 

al surgimiento de la Radio Nacional aparecieron radio estaciones en diferentes 

ciudades colombianas, la mayoría dedicadas a la transmisión de programas 

culturales.  

La historia de la radiodifusión en el país ha corrido paralela a la de la nación tal y 

como lo refiere Franco Crespo quien refiere lo sucedido a partir del momento en 

que mataron a Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948. "El Gobierno, a raíz de 

hechos políticos, decidió suspender todas las licencias de las emisoras y de los 

locutores,  otorgando permisos provisionales, lo que propició el surgimiento de la 

Asociación Nacional de Radiodifusión (ANRADIO), que obligaba a todas las 

radiodifusoras a afiliarse con el fin de obtener el restablecimiento de sus licencias". 

29 

 

El 11 de septiembre de 1948 se inauguró en Bogotá “Emisoras Nuevo Mundo” y 

es así que por esa misma época la sociedad propietaria de “La Voz de Antioquia” 

compra el 50% de “Emisoras Nuevo Mundo” dando el inicio de la Cadena Radial 

Colombiana S.A. (CARACOL), fundada oficialmente el 2 de septiembre de 1949 

con una transmisión desde el Teatro Capítol de Bogotá". Un poco más adelante 

surgiría la otra cadena nacional, RCN de cubrimiento en el todo el territorio 

colombiano y a partir de allí el desarrollo de la radiodifusión tuvo notoriedad en 

Colombia que es hoy considerado uno de los países con mayor desarrollo en esta 

materia. 

 

 

 

 

                                                             
29 Gaviria, V. 2013. Historia de la radio: La radio en Colombia. (Documento en línea) Disponible en 

http://www.natureduca.com/radioblog/la-radio-en-colombia/    (con acceso el 13 de diciembre de 

2013)  
 

http://www.natureduca.com/radioblog/la-radio-en-colombia/
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De igual manera, un grupo de intelectuales dio vida a un proyecto cultura de 

especial significación para los colombianos; el 15 de septiembre de 1950 se fundó 

la emisora HJCK. Sus promotores fueron Álvaro Castaño Castillo, Gonzalo Rueda 

Caro y Eduardo Caballero Calderón quienes mantuvieron un esquema de trabajo 

basado en la difusión de la música clásica, la literatura y la poesía. Por tal motivo 

se le mencionaba como la estación "de la inmensa minoría". Aparejada a la 

historia de la radio comercial y de los pocos hitos culturales en esta materia surgió 

un proyecto educativo que se valió de un medio de comunicación para lograr su 

cometido. En 1947 el sacerdote José Joaquín Salcedo, inició en la pequeña 

parroquia del municipio de  Sutatenza, en el departamento de Boyacá, un proyecto 

de escuelas radiofónicas bajo una organización llamada Acción Cultural Popular.  

 

Una reseña del área cultural del Banco de la República señala que en "el proyecto 

de radiodifusión tuvo como objetivo la educación no formal de los campesinos con 

una filosofía de lo que en su momento se entendía como desarrollo integral para 

su propio bienestar. La escuela radiofónica no se restringía  a la emisión del 

discurso de un profesor pues el programa se apoyaba por un lado en cartillas 

diseñadas para ser seguidas por los grupos de oyentes, con la participación de 

líderes campesinos voluntarios preparados en los institutos (25.000 entre hombres 

y mujeres pasaron por el Instituto en Sutatenza entre 1954 y 1994) y en otros 

casos por personas de la comunidad que tuvieran un poco más de formación. 

Además y esto es muy importante, se estableció una nutrida correspondencia 

escrita entre las comunidades y los coordinadores del programa, de manera que 

diariamente se recibían más de cien cartas de los oyentes".30 

 

Hoy en día se contabilizan en Colombia 1343 emisoras, estaciones reconocidas 

por el ministerio de telecomunicaciones, Min Tic. 

                                                             
30  Biblioteca Luis Ángel Arango. Sin fecha de publicación. Radio Sutatenza: puntos de partida para 

una historia.  (documento en línea) Disponible en http://www.banrepcultural.org/radio-sutatenza  

(con acceso el ) 

http://www.banrepcultural.org/radio-sutatenza
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2.2.4. Formación de periodistas en Colombia.  En América Latina, Argentina fue el 

país que fundó en 1901, las dos primeras escuelas de periodismo. México y Brasil 

se constituyeron en el siglo XX como los países pioneros en la estructuración de 

las primeras facultades de Comunicación Social en América Latina. Según Raúl 

Fuentes Navarro, es en esas dos naciones donde se han concentrado, aunque de 

maneras distintas, el mayor peso del desarrollo del campo académico de la 

comunicación en América Latina, especialmente en cuanto a programas de 

formación profesional, que tienen su origen en las escuelas de periodismo 

fundadas a partir de los años treinta sobre el modelo consagrado en los Estados 

Unidos por Joseph Pulitzer. 

 

Los antecedentes de lo que hoy se conoce como las escuelas de periodismo o 

facultades de Comunicación Social se remontan a los años 50 de acuerdo a lo que 

enuncian Jesús Martín Barbero y Germán Rey en un trabajo denominado "La 

formación del campo de estudios de Comunicación en Colombia". En el 

documento aparecido en la Revista de Estudios Sociales de la Universidad de los 

Andes se señala que la génesis de esas escuelas se localiza en la difusión de 

innovaciones y tecnologías efectuada por entidades del orden estatal como el ICA 

y el INCORA. Barbero y Rey también entregan los créditos al proyecto de Acción 

Cultural Popular de la desaparecida radio Sutatenza. "Con asistencia financiera y 

metodológica norteamericana, esas instituciones promueven y realizan 

investigaciones sobre "Comunicación para el Desarrollo"31 orientadas a la 

modernización del campesinado mediante el uso intensivo de cartillas y programas 

de radio, a las que en los años sesenta se sumarán las investigaciones sobre 

"Televisión educativa" promovidas, con idéntica orientación, por los Cuerpos de 

Paz bajo la dirección del Institute for Communication Research de la Universidad 

de Stanford" destaca el estudio de la Universidad de los Andes.  

 

                                                             
31 BARBERO, Martín. La formación del campo de estudios de comunicación en Colombia. Revista 

de estudios sociales. Bogotá. (1999). P. 54-60. 
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En la década de los 60s y con apoyo de instituciones norteamericanas se inicia el 

trabajo de varios investigadores sociales quienes indagan sobre las condiciones 

que rodearon el surgimiento de la prensa, la radio y la televisión en el país.  

 

Guillermo Alejandro D´Abbraccio, autor del artículo titulado "Enseñanza y 

Aprendizaje en las facultades de Comunicación Social en Colombia" destaca que 

el "el crecimiento de los centros de estudios de comunicación, ha sido más bien 

producto de los intereses de diversas Universidades en ampliar el mercado, más 

que como consecuencia de un análisis consciente de las necesidades del país y 

de las posibilidades de inserción laboral de sus futuros egresados, además del 

desarrollo del perfil deseado del comunicador social y el periodista".32 

 

Hay un hito bastante definido en lo referente a la aparición de los primeros 

programas estructurados y reconocidos para la formación de periodistas en el 

país. En la presentación del XII Encuentro Latinoamericano de Facultades de 

Comunicación Social celebrado en Bogotá en 2006, se relataba que la Facultad de 

Comunicación y Lenguaje se inició en la Universidad Javeriana en 1936 con los 

Cursos de Periodismo y se convirtió, posteriormente, en la primera escuela de 

periodismo en Colombia en 1949. Con el paso de los años se fueron integrando al 

programa académico áreas como Radiodifusión, Relaciones Públicas, Producción 

Audiovisual y Publicidad. 

 

De los 20 países latinoamericanos incluidos en tres estudios de Raymond Nixon, 

solamente Haití “el más pobre del continente” desechó la organización de una 

escuela de periodismo. Es así como las facultades y escuelas de comunicación 

social se han desarrollado de manera significativa en los últimos 50 años. Más de 

180 de Programas de comunicación han surgido en los países de América Latina. 

Del 1970 a 1980 los programas se multiplicaron, pasando de 80 a 169. 

                                                             
32  D´Abrraccio, Alejandro. enseñanza y aprendizaje de las facultades de comunicación  social en 

Colombia.  Revista académica institucional de la UCPR, Edicion 57.   Bogotá. (sin fecha).  
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En 1970, de las 81 escuelas en total, 23 no eran afiliadas a una universidad, diez 

años después, sólo 13 de las 163 del total estaban en la categoría de no 

universitarias. La multiplicación de las facultades de Comunicación Social en 

Colombia comenzó a notarse a finales de los años 70s. Tanto así que en marzo de 

1979 ya surgió la idea de conformar una asociación que las agrupara durante el I 

Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social realizado en la 

ciudad de Lima, Perú. Actualmente, la Asociación agrupa a 43 Facultades de 

Comunicación. 

 

La Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios en 

Comunicación AFACOM,  se define como "una asociación académica sin ánimo 

de lucro fundada en Bogotá el 20 de abril de 1979, con Personería Jurídica No. 

2498, que cuenta con reconocimiento nacional e internacional, y está constituida 

por las Facultades o Departamentos oficialmente autorizados por el Estado 

Colombiano, para ofrecer enseñanza integral en el campo universitario, en las 

áreas de Comunicación e Información".33  

 

Cada una de las facultades existentes y reconocidas de manera oficial hoy en 

Colombia tiene un énfasis diferente. Hay programas que privilegian el trabajo en el 

desarrollo de las habilidades comunicacionales para que los egresados trabajen 

en los medios masivos; en otras se advierte un afán por integrar los conceptos de 

comunicación y desarrollo y algunas más advierten que su objetivo es la formación 

de "profesionales con énfasis especial en comunicación participativa ciudadana, y 

en periodismo ciudadano".  

 

 

 

                                                             
33 AFACON. Sin fecha de publicación. Convenios y redes (Documento en línea) Disponible en http://puj-
portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/Facultad%20de%20Comunicacion/plt_facultad/Convenios%20y
%20Redes  (con acceso el 13 de diciembre 2013) 

http://puj-portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/Facultad%20de%20Comunicacion/plt_facultad/Convenios%20y%20Redes
http://puj-portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/Facultad%20de%20Comunicacion/plt_facultad/Convenios%20y%20Redes
http://puj-portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/Facultad%20de%20Comunicacion/plt_facultad/Convenios%20y%20Redes
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Tal es el caso de la Universidad Minuto de Dios de Bogotá que se ha fijado como 

meta la estructuración de "profesionales competentes para comprender, analizar e 

interpretar la realidad (social, política, económica, cultural y ecológica) y gestar, 

procesar, difundir y socializar la información de interés público a través de los 

diferentes medios de información y comunicación".34 

 

Lo que sí está claro es que hay nuevos retos en la formación de los futuros 

comunicadores sociales. Si bien hay hechos asociados a las circunstancias 

sociales del país, es indudable tal y como lo refieren Rey y Martín-Barbero que 

hay necesidad de repensar esos procesos en términos de novedades 

tecnológicas. "En un país que ha presenciado una notable expansión de la 

educación, pero a la vez un creciente deterioro de su calidad, las transformaciones 

que las tecnologías de la información introducen en el modo de producción y 

circulación social de los conocimientos le plantean un reto a la vez complejo pero 

ineludible: cómo se inserta la escuela en el nuevo ecosistema comunicativo. Esto 

es, cómo interactuar con los nuevos campos de experiencia que abren las 

hibridaciones de la ciencia y el arte, de las literaturas escritas con las 

audiovisuales, y la reorganización de los saberes desde los flujos y las redes 

informacionales desde los que está siendo modificada en profundidad la idea 

misma de saber"35 

 

Aparte del nuevo componente tecnológico que cambia de forma sustancial la 

inserción de la academia en el "nuevo ecosistema comunicativo" no hay que 

perder de vista el sentido social que deberá alentar a las facultades de 

Comunicación Social. Tal y como lo referencia Guillermo Alejandro D´Abbraccio, 

"el futuro comunicador Social y Periodista debe ser un observador crítico de la 

                                                             
34 UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS.  Sin fecha de publicación. Comunicación Social: periodismo 

en Bogotá. (documento en línea). Disponible en http://www.uniminuto.edu/comunicacion-social-y-

periodismo-en-bogota-principal  (con acceso el)  
35 BARBERO, Martín. La formación del campo de estudios de comunicación en Colombia. Revista 

de estudios sociales. Bogotá. (1999). P. 54-60.  

http://www.uniminuto.edu/comunicacion-social-y-periodismo-en-bogota-principal
http://www.uniminuto.edu/comunicacion-social-y-periodismo-en-bogota-principal
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realidad, que comprenda qué se está jugando el país en los procesos de cambio y 

transformación social, económica y política, en las privatizaciones de las empresas 

públicas, en la reconversión industrial y tecnológica, qué significado social 

presenan los altos índices de miseria y pobreza, inequidad social y desempleo, las 

consecuencias de este gris panorama en la violencia social y política del país. Es 

decir, "mirar" la realidad desde los procesos macro y la estructura social, más que 

limitarse a buscar la información, reducirse a la "chiva" periodística y a la 

coyuntura equivalente a las sombras de los prisioneros en el mito de la caverna de 

Platón. Además, el futuro comunicador debe ser un "educador" permanente, así 

como un investigador de las transformaciones, rupturas o continuidades sociales. 

Comunicador poseedor de conciencia social, educador e investigador permanente 

de la realidad".36 

 

 

2.2.5. E- learning.  

 

2.2.5.1. ¿Qué es E-learning? Los avances tecnológicos en las 

telecomunicaciones y en la informática y el auge de internet han permitido que los 

procesos de aprendizaje se puedan realizar a  través de plataformas virtuales 

interactivas en las cuales se dispone de diversas  herramientas como video, texto, 

foros. Un estudiante puede acceder a estos recursos  en cualquier momento y 

desde cualquier lugar donde disponga de un computador e  internet, de manera 

que es una herramienta flexible.  

 

 El término e-learning ha venido utilizándose con más frecuencia a lo largo del 

tiempo convirtiéndose en un concepto habitual en la vida diaria de estudiantes y 

trabajadores. En general definiremos el E-learning como el proceso de aprendizaje 

que se desarrolla a través del uso de herramientas tecnológicas de información y 

                                                             
36 D´Abrraccio, Alejandro. enseñanza y aprendizaje de las facultades de comunicación  social en 

Colombia.  Revista académica institucional de la UCPR, Edicion 57.   Bogotá. (sin fecha).  
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comunicaciones, que permite una interacción directa entre el usuario y el objeto de 

conocimiento de una manera sencilla y adaptable.  

 

 

2.2.5.2.  Antecedentes. El término E-learning se usó por primera vez en 1999 

en un seminario de Tecnologías de Información y Comunicaciones en Los 

Ángeles, para referirse al aprendizaje electrónico o virtual. “Desde mucho antes 

existían programas de educación no presenciales. Inicialmente la educación a 

distancia, luego el uso masificado del computador personal a través de CD-ROM y 

más tarde con el auge de la Internet llega lo que conocemos actualmente como E-

learning”.37 

 

El e-learning se puede aplicar en todos los campos de conocimiento. De modo 

general se pueden considerar las siguientes aplicaciones:  

  

• Programas de educación virtual formal: Un claro ejemplo de este uso es la 

Universidad Abierta y a Distancia, Unad, de Colombia que comenzó durante la 

administración del ex presidente Belisario Betancur como un esfuerzo por brindar 

educación superior a personas que residían en la provincia colombiana. 

 

 • Programas de formación no formal gratuitos: Es una modalidad que toma fuerza 

y que han popularizado las grandes universidades del mundo. Una variable en 

este aspecto son los denominados MOOC. En Colombia y dado que se trata de 

una entidad del estado, el Sena se encarga de este tipo de servicios en especial a 

empleados de empresas que pagan los aportes parafiscales. 

 

                                                             
37 BERLANGA, A. BOSOM NIETO, Á. HERNÁNDEZ, M. J. & FERNÁNDEZ, E. Documentos de 

Soporte en eLearning. En A. López Eire, F. J. García Peñalvo, A. M. Seoane Pardo & E. M. 

Morales Morgado (Eds.), eUniverSALearning. Congreso Internacional de Tecnología, Formación y 

Comunicación. Salamanca: Logo. Asociación Española de Estudios sobre Lengua, Pensamiento y 

Cultura Clásica. 2008. Actas del primer congreso internacional. pp. 38-42. 



48 
 

 • Capacitaciones técnicas especializadas en productos específicos: referidos al 

ámbito empresarial en cuanto que un proveedor se vale de cursos para mantener 

actualizados a sus clientes. 

 

 • Capacitaciones a nivel empresarial: dentro de las Empresas se utilizan distintas 

herramientas que permitan capacitar los empleados en programas técnicos o en 

procesos del funcionamiento propio de la compañía.  

 

 • Comunidades para compartir opiniones e información: a través de espacios 

como foros y grupos de discusión los interesados en un tema específico pueden 

intercambiar opiniones, hacer preguntas y compartir información importante.  

 

 

2.2.5.3.  Tipos de E-learning.        E-learning se puede clasificar a través de 

las siguientes modalidades.  

   

• Completamente virtual. El proceso de aprendizaje es completamente en 

línea, la comunicación se realiza a través de e-mail, chat o de la propia 

herramienta de aprendizaje. No se requiere de sesiones presenciales para 

desarrollar el contenido del programa.  

• Blended Learning – Mixto.  El proceso se considera semi-presencial, una 

parte se desarrolla en línea y otra parte es guiada por un tutor. El programa debe 

tener un diseño estructurado que permita combinar las dos modalidades de 

manera que se facilite el logro propuesto.   

• De la misma manera se puede establecer otra forma de establecer una 

subdivisión del e learning: 

• Síncrono: Imita el modelo de las clases tradicionales en la medida en que 

se necesita que los estudiantes estén presentes al mismo tiempo. 
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• Asíncrono: Se basa sobre una acción diferida en el tiempo. En este 

esquema los estudiantes no coinciden ni en tiempo ni en el lugar No existe la 

obligación de que estén conectados a una hora determinada. En su lugar, acceden 

cuando lo estimen conveniente. Los materiales quedan disponibles en un servidor 

web las 24 horas del día, 7 días a la semana. 

 

De la misma manera, el e learning establece diferencias a partir de los medios que 

se utilicen para la provisión del material educativo: 

 

• WBT, Web Based Training – Capacitación basada en la Web: El contenido 

educativo está disponible a través de un navegador web.  

 

• CBT, Computer Based Training – Capacitación basada en el Computador: 

Uso de computadores y programas tutoriales diseñados para la enseñanza. 

 

 

2.2.5.4. Ventajas. Cuando se habla de un programa de capacitación virtual se 

destacan los beneficios como:  

 

• Flexibilidad. El contenido está disponible a cualquier hora, lo que significa 

que el usuario puede acceder a él según su conveniencia horaria y de acuerdo a 

su ritmo de aprendizaje y objetivos propuestos. Esto promueve la participación 

activa del usuario en el proceso y hace que el proceso de formación sea 

personalizado.   

• Comodidad. El usuario puede consultar el programa educativo desde 

cualquier lugar en el que disponga del equipo necesario, por lo que evita el tener 

que desplazarse a lugares distantes. Para una empresa también es beneficioso 

porque se reducen los inconvenientes logísticos derivados de la búsqueda de un 

salón y el traslado de personal.  
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• Cobertura. El que el usuario pueda acceder a un contenido virtual desde 

cualquier lugar favorece el acceso a poblaciones geográficamente alejadas o 

personas con una muy disponibilidad de tiempo muy limitada, lo que en 

consecuencia incrementa la cobertura de educación. Dentro de las empresas, se 

logra acceder a una mayor cantidad de empleados en un tiempo corto, tal como se 

denota en la investigación de Eliott Masie citada en el portal de (Colombia 

eLearning, 2011).   

• Actualización. El e-learning facilita la actualización de contenidos ya que es 

más simple, barato y ágil realizar cualquier modificación en formato digital, al 

contrario de lo que sucede cuando se usan documentos impresos.  

• Reducción de tiempo y de la deserción. 

• Seguimiento y control. 

 

2.2.5.5. Desventajas 

 

• Afecta los procesos de socialización. 

• Se podría llegar a desestimular en equipo. 

• Estudiantes con una mentalidad y hábitos tradicionales presentan una alta 

resistencia al cambio. 

 

2.2.5.6. Ciberperiodismo. Ana Zalcberg, catedrática de Diseño de Internet, en 

la  Universidad ORT. Uruguay, advierte que "la incorporación de la tecnología 

digital ha traído como consecuencia cambios en los hábitos de las personas, que 

se reflejan en sus actividades diarias. El fenómeno "globalización" y las nuevas 

formas de trabajo y comunicación han afectado la dinámica de la vida diaria 

exigiendo una readaptación".38 

 

                                                             
38 Zalcberg Ana. 2001. El Ciberperiodismo. Uruguay. (Documento en línea) disponible en 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/perioI/Period_I/EMP/Numer_07/7-4-Comu/7-4-09.htm   

(con acceso el 10 de enero 2014 ) 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/perioI/Period_I/EMP/Numer_07/7-4-Comu/7-4-09.htm
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Esa irrupción que modifica las condiciones para actuar en un determinado campo 

profesional por supuesto que ha tocado y de frente al periodismo. Para Hans 

Magnus Enzensberger, "los nuevos medios están orientados hacia la acción, no 

hacia la contemplación; hacia el presente, no hacia la tradición. Ello no significa 

que carezcan de historia o que contribuyan a la desaparición de la conciencia 

histórica. Por el contrario, y en este caso, permiten que por primera vez el material 

informativo quede fijado de tal forma que en cualquier momento puede ser 

reproducido". 

El ciberperiodismo es entonces el uso de las infinitas posibilidades que ofrecen las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación que se materializan a 

través de la web. Muy atrás en la historia quedaron aquellas épocas en la cuales 

había un puesto de privilegio para la máquina de escribir o el ordenador como un 

simple procesador de texto. Ahora la virtualidad es la esencia del medio en cuanto 

a sistema para recibir información y trasmitirla.  

"El verdadero periodismo digital seria el periodismo en red ya que este nuevo tipo 

de periodismo "rompe con la comunicación lineal y unidireccional" 39e implica una 

serie de cambios fundamentales respecto a las rutinas del periodismo tradicional 

(en papel, radio, tv o trasladado a la red). 

 

Por su parte, Concha Edo Bolós, en su artículo: El lenguaje periodístico en la red: 

del texto al hipertexto y del multimedia al hipermedia (Estudios sobre el mensaje 

periodístico), señala que "el elemento básico de todo sistema de trabajo es el 

enlace o, mejor, el conjunto de enlaces. Todos deben de estar integrados en una 

secuencia lógica y accesible, jerarquizada o basada en la asociación de ideas, que 

invite a completar el recorrido previamente estructurado por el periodista con todas 

las facetas que se conocen hasta ese momento del acontecimiento relatado". 

-La información no es un bien escaso, se procesa en información que 

sobreabunda. La pantalla de ordenador admite más texto que la página de papel. 

                                                             
39  Autor desconocido. Sin fecha de publicación. Concepto de periodismo digital.  (documento en 

línea) http://web.jet.es/inforpesca/concepto.htm.  (con acceso el 10 de enero 2014 ) 

http://web.jet.es/inforpesca/concepto.htm
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-También importa la información fuera de la red. Por ello, el periodista digital 

puede ofrecer un gran servicio a la comunidad. 

 

-El periodista digital puede dar el acceso a las fuentes originales si es necesario. 

 

-El periodista digital ha de valorar la información, si selecciona opina, y también 

cuenta la opinión de los lectores. 

 

-El periodista digital ha de actualizar los contenidos. 

 

-Internet es interactivo, todo el mundo puede contactar con todo el mundo. 

En un escenario de tal naturaleza sería lógico que las concepciones tradicionales 

en materia de procesos de enseñanza/aprendizaje de asuntos relacionados con la 

comunicación social y el periodismo hayan mutado. 

En esencia se tratará entonces de adoptar conceptos que recoge el E-learning en 

la medida en que este nuevo campo del conocimiento incorpora el uso de los 

medios electrónicos. 

Aparejado a que se trata de una acción que se pone a tono con el marcado 

énfasis interactivo del medio hay consideraciones de tipo pedagógico que plantea 

el nuevo esquema. 

 

La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: visión y 

acción (UNESCO,1998) señala que “La educación superior se enfrenta en todas 

partes a desafíos y dificultades relativos a la financiación, la igualdad de 

condiciones de acceso a los estudios y en el transcurso de los mismos, una mejor 

capacitación del personal, la formación basada en las competencias, la mejora y 

conservación de la calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios, la 

pertinencia de los planes de estudios, las posibilidades de empleo de los 

diplomados, el establecimiento de acuerdos de cooperación eficaces y la igualdad 

de acceso a los beneficios que reporta la cooperación internacional”. – ver más en 
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http://www.interclase.com/category/e-learning/page/7/#sthash.9PnYTHuO.dpuf 

”Si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer les robamos el 

mañana” John Dewey. – ver más en: http://www.interclase.com/observa-crea-y-

sorprende/#more-1381 

En este orden de ideas lo que se plantea es un esquema diferente para orientar un 

curso universitario, que hace parte de un programa de comunicación social en lo 

referente a las áreas de lenguaje sonoro y radio. En tal sentido el planteamiento 

apuntará a cómo aprovechar las ventas de las herramientas WEB 2.0 

Hay una fuente inspiradora que trasciende lo mecanismos de lo puramente 

tecnológico y que debe orientar el trabajo en un mundo globalizado y diverso: 

"La cultura tecnológica abre mayores márgenes a la innovación social, tanto por la 

más amplia interrelación de las fuentes de conocimiento y la circulación de la 

información, como por su contribución a la reducción de las incertidumbres en las 

sociedades complejas. Una virtud determinante de estos procesos la constituye la 

capacidad dialógica, esto es la comunicación en todas sus dimensiones".40 

 

 

 

2.3. MARCO LEGAL 

 

 

En Colombia, el ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones41 es la cartera encargada de regular todas las actividades 

relacionadas con la radiodifusión. 

El cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencias, un apéndice del 

manual de gestión nacional del espectro radioeléctrico consigna que en "el 

espectro electromagnético es de propiedad exclusiva del Estado y como tal 

                                                             
40 Fundación Telefónica. Medios de comunicación el escenario iberoamericano. Madrid. 2007.  
41, 39 Ministerio de Comunicaciones. 2004. Políticas para la radiodifusión en Colombia. Bogotá 

Colombia.  

http://www.interclase.com/category/e-learning/page/7/#sthash.9PnYTHuO.dpuf
http://www.interclase.com/observa-crea-y-sorprende/#more-1381
http://www.interclase.com/observa-crea-y-sorprende/#more-1381
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constituye un bien de dominio público, inajenable e imprescriptible, cuya gestión y 

administración corresponden al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de conformidad con las leyes y decretos vigentes". 

El mismo documento define que el espectro radioeléctrico es el "el conjunto de 

ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 

3000 GHz y que se propagan por el espacio sin guía artificial". 

Dentro de las políticas definidas por el ministerio para la radiodifusión en Colombia 

se recuerda que el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia consagra el 

derecho que tienen todos los colombianos a informar y estar informados.  

 

“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 

opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar 

medios masivos de comunicación.  

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 

rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.42  

De la misma manera, el artículo 75 de la carta magna, expedida en 1991 

establece sobre el espectro que es "un bien público inajenable e imprescriptible 

sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades 

en el acceso a su uso en los términos que fije la ley. Para garantizar el pluralismo 

informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para 

evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético”.  

 

La ley 74 de 1966 establece además las responsabilidades de carácter social que 

asumen los concesionarios del espectro electromagnético en Colombia: 

 

"Los servicios de radiodifusión estarán orientados a 

“difundir la cultura y afirmar los valores esenciales de la nacionalidad colombiana”. 

 

Otro decreto, el 1900 de 1990 indica que “las telecomunicaciones serán utilizadas 
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responsablemente para contribuir a la defensa de la democracia, a la promoción 

de la participación de los colombianos en la vida de la Nación y la garantía de la 

dignidad humana y de otros derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución, para asegurar la convivencia pacífica”. 

 

El gobierno estableció también dentro de su ordenamiento jurídico una 

clasificación del servicio de radiodifusión. En 1995 se tramitó el decreto 1446 y en 

el sucesivo se expidieron otros documentos que determinan tres tipos de servicios: 

comercial, comunitaria y de interés público. 

En 1997 se abrieron las compuertas para el otorgamiento de las licencias de 

radiodifusión a la fuerza pública. El decreto 1091 de 1999 estableció lo 

mecanismos de financiación de las radios comunitarias y de interés público. 

Datos del propio ministerio señalan que en el país existen 1292 emisoras que 

operan en 603 municipios.  

 

En función de la tecnología de transmisión, la mayor oferta radial se concentra en 

frecuencia modulada, FM, con 832 emisoras que representan el 64%; en amplitud 

modulada, AM, funcionan 460 emisoras, esto es el 36%. 

La distribución geográfica de las emisoras tiene una correspondencia directa con 

el número de habitantes, habida cuenta de que los departamentos de Antioquia, 

Santander, Cundinamarca, Valle, Boyacá, Norte de Santander, Atlántico y el 

Distrito  Capital de Bogotá, poseen 721 emisoras, 54% respecto al total, y 

albergan el 59% de la población del país. 

 

El denominado Diagnóstico del Servicio de Radiodifusión de Interés Público, 

realizado por el Ministerio de Comunicaciones en el año 2003, el crecimiento del 

número de emisoras a cargo de las universidades, en un período tan corto, 

"desafió la capacidad e iniciativa de las instituciones concesionarias para crear 

empresas de comunicación, capacitar el personal para la dirección de las 

emisoras, proveer recursos económicos para su funcionamiento y, sobre todo, 
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definir el papel de la radio en función de sus objetivos institucionales y las 

responsabilidades señaladas en la normatividad". 

 

Ante los nuevos desafíos que implicaba la proliferación  de estaciones radiales en 

las universidades del país, el ministerio convocó a una primera sectorial en el año 

2003. Una de las principales conclusiones de esa cita fue "la necesidad de 

conformar la red de emisoras, construir más un ciudadano que un consumidor; 

facilitar el acercamiento del oyente a nuevas posibilidades de escucha; segmentar 

los públicos; alentar la creatividad en formatos y lograr que las Instituciones 

comprendan el medio más allá de su carácter instrumental".43 

El ministerio de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones ha 

establecido cuatro grandes políticas para la radiodifusión. 

-Fortalecer el derecho a la información. 

-Dinamizar la responsabilidad social. 

-Orientar la programación a los fines del servicio. 

-Promover el desarrollo de la radiodifusión. 

-Optimizar el uso del espectro radioeléctrico. 

 

2.3.1. Marco legal para el ejercicio del periodismo. El artículo 73 de la Constitución 

Política de Colombia establece que “la actividad periodística gozará de protección 

para garantizar su libertad e independencia profesional”. 

 

2.3.1.1. La ley 51 de 1975 reglamenta el ejercicio del periodismo en Colombia. 

En el artículo 2 se señala que “son profesionales las personas que previo el lleno 

de los requisitos que se fijan en la presente ley se dedican de forma permanente a 

las labores intelectuales referentes a. 

 

 

                                                             
43 Ministerio de Comunicaciones. 2004. Políticas para la radiodifusión en Colombia. Bogotá 

Colombia. 



57 
 

Redacción noticiosa y conceptual o información gráfica, en cualquier medio de 

comunicación social. 

 

En el siguiente artículo se relacionan los requisitos que deben cumplir los 

periodistas para ser reconocidos: 

 

a) Poseer título en la especialidad de periodismo, expedido por una facultad o 

escuela aprobada por el Gobierno Nacional; 

  

b) Comprobar en los términos de la presente Ley haber ejercido el periodismo 

durante un lapso no inferior a cinco años anteriores a la fecha de la vigencia de 

ella; 

  

 c) Comprobar en iguales términos anteriores haber ejercido de manera continua 

el periodismo, durante un lapso no inferior a tres años inmediatamente anteriores 

a la fecha de la vigencia de la presente Ley y someterse el interesado a 

presentación y aprobación de exámenes de cultura general y conocimientos 

periodísticos en su especialidad, según reglamentación que expida el Ministerio de 

Educación; 

  

d) Título obtenido en el exterior en facultades o similares de ciencias de la 

comunicación y que el interesado se someta a los exámenes de que trata el literal 

anterior, salvo en el caso de títulos que provengan de países con los cuales 

Colombia tenga convenios sobre el particular. 

 

Esa misma ley de 1975 definió la creación de la tarjeta profesional del periodista 

que expedía el ministerio de Educación Nacional. 

 

En 1998, un grupo de ciudadanos presentó una acción pública de 

inconstitucionalidad a varios de los artículos de la ley 51. Eso significó que la Corte 
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Constitucional tuvo que entrar a revisar el asunto. 

Posteriormente la Corte determinó declarar inexequible la ley lo cual dejó sin piso 

jurídico la tarjeta profesional del periodista. A juicio de algunas de las asociaciones 

que agrupan a los comunicadores, este hecho marcó un punto de inflexión ya que 

entonces el periodismo dejó de ser considerado una profesión para convertirse en 

un oficio. 

 

En una aclaración de voto, uno de los magistrados de la Corte advertía frente a la 

declaratoria de inexequibilidad y la libertad de expresión: 

 

“Una cosa es que el derecho fundamental a la libertad de expresión - que no todos 

los derechos fundamentales, como equivocadamente lo indica la sentencia - 

pueda ser ejercido por cualquier persona en el territorio nacional (universalidad) y 

otra, bien distinta, que no se puedan imponer restricciones - previas o posteriores - 

a su ejercicio”.44 

 

 

2.3.2. Marco normativo para la adopción de las nuevas tecnologías de información 

y las comunicaciones, TIC. 

 

 

2.3.2.1.  Normas técnicas. En el desarrollo de software o productos 

tecnológicos constituye una herramienta valiosa en las transacciones comerciales 

nacionales e internacionales, es un elemento insustituible para generar confianza 

en las relaciones cliente -proveedor. De acuerdo a (Lens & Vilas, El sector de las 

TIC en Colombia, 2010), las normas establecidas para el sector de las TIC son:  

  

                                                             
44 CORTE CONSTITUCIONAL. Sin fecha de publicación. SENTENCIA C-087/98. (documento en 

línea) disponible en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/c-087-98.htm (con acceso 

el día 30 de mayo.) 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/c-087-98.htm
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2.3.2.2. Documento CONPES 3582.  De acuerdo al documento 

CONPES3582 del (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

Departamento Nacional de Planeación, 2009) y la Política de Ciencia, Tecnología 

e Innovación:  

  

El objetivo general del documento Conpes es incrementar la capacidad del país en 

identificar, producir, difundir, usar e integrar el conocimiento científico y 

tecnológico, con el propósito de mejorar la competitividad, y contribuir a la 

transformación productiva del país, de tal forma que para el 2019 la inversión en 

actividades de ciencia, tecnología e innovación represente el 2% del PIB (en el 

año 2006 la inversión de Colombia en Investigación y Desarrollo (I+D) era 0,18% 

del PIB, y en actividades de ciencia, tecnología e innovación era cercana al 0,47%, 

valores que son muy bajos comparados con estándares internacionales). Entre los 

objetivos y estrategias plasmados en el documento están los siguientes:  

 

• Fomentar la innovación en los sistemas productivos.  

• Desarrollar y promover un portafolio de incentivos para la innovación que 

permita aumentar y articular la oferta, pública y privada, de instrumentos para 

las empresas y los sistemas productivos.  

• Financiar proyectos que contengan componentes tecnológicos a los sectores 

productivos, que les permita identificar de manera sistemática oportunidades de 

modernización y transferencia de tecnología, como una actividad incorporada 

dentro de su modelo de gestión.  

• Programa que apoye a las empresas en procesos de búsqueda, negociación, 

adquisición y transferencia de tecnología.  

• Desarrollo de esquemas de investigación para la transferencia de tecnología, lo 

cual se complementará con la ampliación al acceso digital que busca facilitar las 

operaciones comerciales a través de herramientas tecnológicas.  

• La otra estrategia parte del supuesto de que los incentivos no serán suficientes 

si en las empresas no hay personal que pueda gestionar la innovación y 
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consiste en formar líderes para la innovación empresarial que promuevan la 

implementación de soluciones innovadoras a problemas de productividad y 

competitividad empresarial. 

 

2.3.2.3. Plan Nacional de TIC 2008 – 2019 – Min. De Comunicaciones.45  El 

(Ministerio de Comunicaciones, 2008) a través del Plan Nacional de TIC 2008 – 

2019 busca que los colombianos estén conectados e informados haciendo uso 

eficiente y productivo de las TIC para mayor inclusión social y competitividad del 

país. Uno de los objetivos principales del Plan Nacional es que las empresas 

pequeñas y medianas accedan y aprovechen las tecnologías, a fin de aumentar 

las actividades de comercio electrónico y de e-business y por tanto su 

productividad.  

 Considerando la visión del Plan Nacional de TIC, se han definido políticas y 

desarrollado acciones de alto impacto en el corto y mediano plazo, que le 

permitirán al país posicionarse dentro de los tres países líderes en Latinoamérica, 

por tanto dentro de los proyectos que se adelantan es la creación de cultura 

nacional de uso y apropiación de TIC para impulsar la competitividad y de 

concientización sobre la realidad del país frente a las TIC; así como el desarrollo 

de proyectos orientados a lograr una masificación y utilización sofisticada de las 

TIC en la sociedad colombiana, con base en los lineamientos establecidos en este 

Plan.  

 

2.3.2.4. Ley 1286 de Enero de 2009 - Ley de Ciencia Tecnología e Innovación.  

Ley por la cual se incrementan los recursos para investigación hasta el 1% del PIB 

en el 2010, se fortalecen los procesos de regionalización y la relación con el sector 

productivo.  

  

El objeto fundamental es que a partir de la investigación se le dé valor agregado a 

                                                             
45 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Documento Conpes 3582, Política Nacional 

de Ciencia, Tecnología e innovación. 2009.  
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los productos y servicios y se facilite la creación de una nueva industria nacional 

de base tecnológica, lo que permitirá un crecimiento sostenido de la economía y la 

posibilidad de un empleo estable con mayor seguridad social.  

 

2.3.2.5. La ley 1341 de 2009 También llamada Ley de TIC.  Determina el 

marco general para las TIC en Colombia y establece las bases para el desarrollo 

de nuevas herramientas normativas y regulatorias, bajo un modelo de mercados 

relevantes, apropiado a la convergencia tecnológica presente, que guiarán e 

incentivarán el desarrollo y uso de las tecnologías en beneficio de la sociedad.  

  

2.3.2.6. Ley 1221 de 2008. Tiene por objeto promover y regular el Teletrabajo 

como un instrumento de generación de empleo y autoempleo, mediante la 

utilización de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC). 

Es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de 

actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como 

soporte las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

2.3.3. Parámetros de calidad para la educación. 

 

En octubre de 2003, el ministerio de Educación Nacional emitió un decreto en el 

cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el 

ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior. 

Dentro de las consideraciones se advierte que la educación superior es “un 

servicio público de carácter cultural con una función social que le es inherente”. 

 

En los ocho capítulos del decreto se establecen los parámetros que deben cumplir 

las instituciones de educación superior en el país para ofrecer un servicio de 

calidad. 

 



62 
 

El decreto explicita una serie de normas mínimas que buscan cerrar el paso a las 

denominadas instituciones “de garaje” que hoy pululan en el medio colombiano. 

 

Como muestra de lo que se establece en el primer capítulo las condiciones 

mínimas de calidad deben ser las siguientes: 

 

• Denominación académica del programa.   

• Justificación del programa.  

• Aspectos curriculares.   

• Organización de las actividades de formación por créditos académicos.   

• Formación investigativa.   

• Proyección social.   

• Selección y evaluación de estudiantes.   

• Personal académico.   

• Medios educativos.   

• Infraestructura.  

• Estructura académico administrativa.   

• Autoevaluación.   

• Políticas y estrategias de seguimiento a egresados. 

• Bienestar Universitario.  

• Recursos financieros. 
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2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

 

 

Radio, Web 2.0, Ciberperiodismo, Podcast, Radio Digital, Convergencia 

periodística.  

 

2.4.1. Radio. Medio de comunicación que vale de las ondas hertzianas y del 

espectro electromagnético para llevar la voz humana, efectos sonoros y 

composiciones musicales den un lugar a otro. Se concibe como una industria que 

en los últimos tiempos hizo parte de los denominados medios masivos de 

comunicación. De hecho, luego de la prensa escrita fue el segundo en aparición. 

Destaca por su enorme impacto dado el nivel de penetración que tiene entre las 

comunidades. En los últimos tiempos ha adoptado diferentes usos, incluido el 

educativo. En la actualidad, la radio sirve a fines específicos dependiendo de 

quién esté detrás de esa industria. En Colombia, el gobierno nacional se abroga el 

derecho de conceder licencias y de hacer concesiones del espectro radioeléctrico.  

 

 

2.4.2. Radio análoga. En la radio analógica, cada emisora transmite señales por el 

aire en una banda estrecha de ondas de radio. A medida que la señal viaja, los 

edificios, colinas y los equipos eléctricos pueden interferir su difusión. Algunas 

ondas nunca llegan a su destino, dando lugar a pérdidas de transmisión; otras se 

distorsionan y el oyente escucha siseos o crujidos, las frecuencias se solapan 

unas sobre las otras. 
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2.4.3. Radio digital. Los programas se transforman en códigos digitales; cada uno 

representa una fracción de segundo de música o discurso. Las cadenas de 

números se fragmentan y transmiten en una amplia banda de ondas de radio. 

Cada fragmento se envía varias veces, con ligeros retardos y frecuencias distintas. 

Así, aunque algunos fragmentos se pierdan, la radio puede recomponer los 

suficientes para formar un programa claro y completo. 

 

 

2.4.4. E Learning.  Educación electrónica que se vale de los medios digitales para 

lograr sus propósitos. Es un esquema que rompe con los procesos tradicionales 

de enseñanza-aprendizaje. La educación electrónica supera las barreras en 

términos de tiempo y distancia.  

 

 

2.4.5. Ciberperiodismo.  Periodismo que se vale de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación para desarrollar su propósito. Es una variante 

mediada por el internet y en especial por las redes sociales.  

 

 

2.4.6. Podcast.  Consiste en la distribución de archivos multimedia (normalmente 

audio o vídeo, que puede incluir texto como subtítulos y notas) mediante un 

sistema de redifusión (RSS) que permita opcionalmente suscribirse y usar un 

programa que lo descarga para que el usuario lo escuche. El término podcasting 

se utilizó por primera vez el 12 de febrero de 2004 en el periódico The Guardian, 

pero no hace referencia a la sincronización automática. Ben Hammersley, en un 

artículo titulado 'Audible Revolution', publicado en la edición digital de 'The 

Guardian' en febrero de 2004, habló en su reportaje de una "revolución del audio 

amateur". El primer podcast en español fue "Comunicando", de José Antonio 

Gelado, publicado el 14 de octubre de 2004. 

 



65 
 

Inicialmente se refería a las emisiones de audio, pero posteriormente se ha usado 

de forma común para referirse a emisiones multimedia, de vídeo y/o audio. 

Muchos audiolibros se descargan en forma de podcast. 

 

 

2.4.7. Convergencia periodística.  Una buena definición sería por ejemplo decir 

que la convergencia periodística es un proceso multidimensional que, facilitado por 

la implantación generalizada de las tecnologías digitales de telecomunicación, 

afecta al ámbito tecnológico, empresarial, profesional y editorial de los medios de 

comunicación, propiciando una integración de herramientas, espacios, métodos de 

trabajo y lenguajes anteriormente disgregados, de forma que los periodistas 

elaboran contenidos que se distribuyen a través de múltiples plataformas, 

mediante los lenguajes propios de cada una. 

 

De esta definición, lo primero que podemos extraer es que la convergencia es un 

proceso, y como tal tiene un carácter gradual. Es un proceso multidimensional, por 

lo que necesita adoptar medidas en al menos cuatro esferas: tecnológica, 

empresarial, profesional y editorial. 

 

Las tecnologías avanzan muy deprisa, y esto ha propiciado que todos los 

periodistas trabajen con tecnologías sustancialmente comunes. En realidad la 

única fase en que las tecnologías periodísticas siguen siendo divergentes es la 

que atañe a la difusión de contenidos, puesto que incluso en la última fase, en la 

recepción, está teniendo lugar un importante proceso de convergencia. Los 

ciudadanos disponen ya de aparatos que permiten acceder a texto, sonido, 

imagen y vídeos. 

 

Es importante también la cada vez mayor polivalencia del periodista actual. Hay 

dos tipos de polivalencia, funcional y mediática. La primera es cuando un 

periodista que antes tenía una función concreta, por ejemplo redactar textos, 
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ahora es urgido por la empresa a realizar más labores, como por ejemplo captar 

imágenes o vídeos. El segundo tipo de polivalencia se da cuando un periodista 

especializado en un tema cubre un determinado acontecimiento para todos los 

soportes-Web, medio impreso, radio y TV. 

 

La última esfera de la convergencia afecta a los contenidos, y ésta coincide con lo 

que comúnmente se ha denominado el fenómeno multiplataforma. 

 

Por otra parte se encuentra la integración, que tiene mucho más que ver con la 

estructura interna de las redacciones, consiste en la creación de una nueva cultura 

periodística. La principal consecuencia es que los periodistas embarcados en un 

proceso de convergencia pasan a distribuir sus informaciones a través de 

múltiples plataformas o medios. Y lo hacen empleando los lenguajes periodísticos 

propios de cada uno de estos medios. 

 

La convergencia es un proceso, mientras que la integración es la confluencia de 

dos o más unidades o corrientes en una sola, la fusión de dos o más equipos 

redaccionales en uno solo. Desde un punto de vista teórico, por tanto, una 

redacción integrada es aquella capaz de nutrir de contenidos a dos o más medios 

mediante una única unidad de producción. Por tanto si bien la convergencia es 

inevitable en todo grupo periodístico la integración no lo es. Pero a las empresas 

que conjugan el verbo integrar como un simple eufemismo de diezmar los 

problemas no les tardan en llegar. (Ahorro no es lo mismo que integración.) 

 

La convergencia hay que construirla desde los cimientos. Pero hay que tener en 

cuenta que cada medio viene influido por factores muy diversos, por lo que no 

existe un patrón único para los procesos de convergencia que pueda ser aplicado 

de forma general. Cada grupo en función de sus características debe determinar 

cuál es su modelo de convergencia ideal. 
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Grafico Redes sociales más usadas en el mundo.46 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 Ciberperiodismo. 2014. Redes sociales más usadas en el mundo. (documento en línea) 

disponible en http://cibercult.me/ (con acceso el )  

 

http://cibercult.me/
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

3.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

La investigación que se siguió  en este caso fue de tipo cualitativa porque se trata 

de determinar características de cómo se agencia el proceso de enseñanza 

aprendizaje en las principales facultades de comunicación social y periodismo de 

las universidades que tienen estos programas oficialmente reconocidos en el país. 

Pérez Serrano (1994ª: 465), define "la investigación cualitativa se considera como 

un proceso activo, sistemático y rigurosos de indagación dirigida en el cual se 

toman decisiones sobre lo investigable en tanto esta en el campo de estudio”. 

Strauss y Corbin (1990: 17) cualquier tipo de investigación que produce resultados 

a los que nos ha llegado por procedimientos estadísticos u otro tipo de 

cuantificación. 

Denzin y Lincoln (1994ª: 9) definen la investigación cualitativa como un campo 

interdisciplinar, trans-disciplinar y en ocasiones contra-disciplinar. Atraviesa las 

humanidades, las ciencias sociales y las físicas. 

Sandín Esteban (2003), la investigación cualitativa es una actividad sistemática 

orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a 

la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de 

decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 

organizado de conocimientos. 

Leer más: 

http://www.monografias.com/trabajos95/investigacioncualitativa/investigacioncualit

ativa.shtml#ixzz33u6ehA9s 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos95/investigacioncualitativa/investigacioncualitativa.shtml#ixzz33u6ehA9s
http://www.monografias.com/trabajos95/investigacioncualitativa/investigacioncualitativa.shtml#ixzz33u6ehA9s
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

 

La población definida para este estudio fueron los profesores que tienen a su 

cargo la asignatura de lenguaje sonoro y radial en una decena de universidades 

del país. 

 

Par definir la muestra se consultó la base de datos de facultades de comunicación 

social-periodismo que maneja la asociación que las agrupa, Afacom. 

En la actualidad hay 43 escuelas o facultades de Colombia que gozan de pleno 

reconocimiento en el país. 

 

De manera aleatoria se escogió una muestra constituida por un grupo de 10,  bajo 

el criterio de prestigio del cual gozan en el mundo académico. Los docentes que 

contestaron la encuesta pertenecen a: 

 

✓ Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá 

✓ Universidad de la Sabana. 

✓ Universidad Santo Tomás, seccional Bogotá. 

✓ Fundación Universitaria Los Libertadores. 

✓ Universidad Minuto de Dios, Uniminuto 

✓ Universidad de Antioquia. 

✓ Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. 

 

También se incluyó en la población  a los docentes que forman parte de las 

universidades asentadas en Bucaramanga y las cuales ofrecen programas de 

comunicación social-periodismo, a saber: 

-Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab,  

-Universidad Pontificia Bolivariana 

-Universitaria de Desarrollo Udi. 
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MUESTRA: 

La muestra estuvo constituida por 2 profesores de cada Universidad, que han 

manejado el  curso de  radio y lenguaje sonoro, o aspectos relacionados con la 

temática de investigación. 

 

 Para la presente investigación la muestra la conformaron 20 docentes en total. 

  

 

3.3. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

 

Dado que se trata de un trabajo de investigación cualitativo de tipo descriptivo en 

el diseño se contempló como instrumento de recolección de datos primarios la 

encuesta. (Ver ANEXO 1) 

La intención de la encuestas diseñada era recoger de la población datos objetivos 

y datos subjetivos que permitan establecer las fortalezas, barreras, problemas, 

aciertos, carencias que tenían los profesores en el desarrollo de sus programas 

académicos en el laboratorio de radio. 

De esta manera se podía describir  después de su análisis cuáles fueron los 

resultados y conclusiones del trabajo.   

 

Para la estructuración de la encuesta se llevaron a cabo los siguientes pasos:  

 

✓  Definición de los objetivos de la encuesta 

✓  Definición de cuántas encuestas y a qué tipo de población se 

aplicaría 

✓  Formulación de preguntas del cuestionario: Las preguntas 

formuladas a los docentes se elaboraron basados en las rutinas más 

usadas en la facultad de comunicación social de la Universidad en los 
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cursos de lenguaje sonoro y radio y el taller de periodismo digital y 

radiofónico. 

✓  Realización de piloto de las encuestas: La encuesta fue aplicada en 

primer lugar a un grupo de profesores de 10 profesores de la facultad de 

comunicación social de la universidad autónoma de Bucaramanga que 

egresaron en los últimos 10 años de la institución y que por ende 

conocen las rutinas y la metodología que se aplica en los cursos de 

lenguaje sonoro y radio. 

 

De estos docentes se recibió un feedback para estructurar aspectos de la 

encuesta. 

✓ Definición de la encuesta final con base en los resultados de la prueba 

piloto 

✓ Diseño de la elaboración en Google Drive. 

✓ Convocatoria individual por medio de carta enviada por correo 

electrónico a los funcionarios definidos en la población. 

 

El tipo de preguntas utilizado en el cuestionario fue de selección múltiple con una 

sola respuesta posible y dos preguntas abiertas. 

 

 

3.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

La encuesta denominada "Uso de herramientas digitales en la enseñanza del 

lenguaje sonoro" fue diseñada en formato de google drive y contestada al final por 

22 profesores universitarios que tienen a su cargo programas académicos 

relacionados con el lenguaje sonoro y radio en la formación de comunicadores 

sociales y periodistas. (ANEXO 2 y 3) 
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Una primera pregunta estaba relacionada con que sí los docentes tenían 

experiencia en aprendizaje en línea, es decir, tomaron ellos mismos cursos que 

implicaran el concepto de la virtualidad para determinar si de alguna manera 

estaban capacitados en el modelo E-learning. 

 

Pues bien, el 91% de los encuestados contestó de manera afirmativa, es decir que 

en definitiva sí tuvieron alguna experiencia formativa en ambientes virtuales. 

Apenas un 9% de los docentes aceptó que no ha estado inmerso en este tipo de 

experiencias y que su formación ha estado regida por los métodos tradicionales. 

 

Grafica 7.  Aprendizaje en línea de docentes.  

 

 

Una primera conclusión es que de manera paulatina y acelerada los docentes de 

las áreas de lenguaje sonoro y comunicación social se están preparando para 

enfrentar el futuro y los nuevos roles que deberán jugar pues es una realidad 

inocultable que el E-learning va a predominar en los ámbitos educativos en un 

futuro no muy lejano. 

 

La segunda pregunta estaba orientada a si los docentes que constituyen la 

muestra de la población tenían experiencia en la enseñanza en línea, es decir si 

ellos han participado ya no en el rol estudiantes sino en el papel activo de guías, 

tutores o consejeros en los ambientes virtuales de aprendizaje. 

20%

2%

NO

SI
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El resultado fue el siguiente: 

Grafica 8. Enseñanza en línea.  

 

 

La proporción baja con respecto a las respuestas de la primera pregunta. El 59% 

de los encuestados contestó que en efecto si han tenidas vivencias actuando 

como tutores, guías o directores de programas de formación en escenarios 

virtuales. El otro 41% nunca lo ha hecho. 

 

En conclusión se puede afirmar que un gran bloque de profesores si considera 

que sí se ha capacitado en la formación virtual pero tan solo un poco más de la 

mitad lleva a la práctica este tipo de situaciones y las aplica en la realidad. Es 

notorio que aún persiste un gran porcentaje que no se inmiscuye en este tipo de 

procesos. 

 

La tercera pregunta pedía a los profesores que definieran en una palabra el 

significado del concepto de E-learning. La intención era identificar con que campos 

lingüísticos asociaban el término y sí era preciso el significado advirtiendo que no 

hay una sola definición válida. 

 

Los profesores concentraron sus respuestas en las siguientes palabras o frases: 

 

✓ Educación a distancia, 

✓ Virtualidad, 

9%

19% SI

NO
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✓ Democratización 

✓ Ciber-aprendizaje 

✓ Innovación 

✓ Tecno-aprendizaje 

✓ Aprendizaje en línea 

✓ Innovación 

✓ Virtual 

✓ Oportunidad 

 

 

Uso de herramientas digitales para desarrollar ambientes virtuales en la  

 

✓ enseñanza. 

✓ Agilidad 

✓ Flexibilidad 

✓ Plataforma educativa 

✓ Virtualidad 

✓ Aprendizaje 

✓ Aprender o enseñar a distancia  

 

La mayoría de las respuestas tienen un denominador común: plantean una 

connotación positiva de lo que es para ellos el E-learning. Las respuestas definen 

las ventajas que se enuncian de un aprendizaje a través de medios electrónicos. 

Por ejemplo, "educación a distancia", que alude a la manera en que el E-learning 

alcanza traspasar las barreras geográficas. De la misma manera, hay en este 

sentido otras respuestas como innovación; oportunidades, agilidad, flexibilidad, 

democratización y aprendizaje que constituyen una serie de características 

inherentes a la educación virtual en estricto sentido asociadas a factores positivos. 

Las otras respuestas conectan E-learning con el uso de herramientas digitales, 

plataformas educativas, tecno-aprendizaje que constituyen también la esencia de 
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lo que define esa actividad. 

 

La siguiente pregunta, "¿Cómo se denomina la asignatura relacionada con la radio 

el lenguaje sonoro que está a su cargo?, pretendía determinar algún rasgo de 

virtualidad en el enunciado del programa que se desarrolla cada semestre por 

parte de los docentes consultados. 

 

 

 

 

Las respuestas fueron las siguientes: 

 

✓ Lenguaje Sonoro y Radio 

✓ Comunicación Sonora 

✓ Producción radial 

✓ Narrativa y taller de radio I 

✓ Taller de Medios 

✓ Producción de radio 

✓ Laboratorio de Sonido 

✓ Taller de radio 

✓ Noticia en radio y crónica radial.  

✓ Radio (Géneros y lenguajes 

✓ Producción Radial 

✓ Producción de radio 

✓ Radio 1 

✓ Periodismo radiofónico 

✓ Radio y Lenguaje Sonoro 

 

En general puede observarse que las respuestas aluden a que la mayoría de las 

asignaturas tienen un fuerte componente radial en diferentes manifestaciones de 
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trabajo: producción, periodismo, talleres y narrativas. Tan solo una de las 

respuestas advierte que la asignatura es Comunicación Sonora, es decir un 

sentido más amplio y más general frente a las demás. Hay un hecho particular 

detectado, ninguna de las respuestas alude a los componentes digitales, 

cibernéticos o de virtualidad.  

 

En ese orden de ideas la siguiente pregunta trataba de establecer sí los 

programas que se dictaban era virtuales, presenciales o semi-presenciales. 

El conjunto de las respuestas puede apreciarse en el siguiente esquema: 

 

Grafico Programa, 9.  

 

 

 

Frente a las respuestas no cabe duda de la prevalencia de los cursos presenciales 

frente a los del tipo virtual. La proporción 95%-5% deja ver muy claramente que 

aun la orientación en el país en lo que respecta a la formación de comunicadores 

sociales y periodistas no da el salto hacia nuevos escenarios. 

 

Lo que siguió a continuación fue cuestionar a los maestros encuestados sobre los 
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recursos en general que usaban en las asignaturas que imparten. Se trataba de 

que marcaran algunas de las opciones dadas pero dejando la posibilidad de que 

mencionaran otros elementos a su disposición que no estuvieran en la primera 

lista. 

 

Grafico Recursos, 10.  

 

 

 

El 31% de los maestros encuestados respondió que usaba programas de edición 

de audio, una herramienta que incluye un componente tecnológico afín a las 

herramientas digitales lo cual es altamente significativo en la medida en que en la 

producción radial este elemento es una base para el arranque de cualquier 

estrategia. 

El 27% de los docentes manifestó que utiliza la cabina de radio lo cual es bien 

diciente en la medida en que se esperaría que el número de respuestas fuera 

mayor en tal sentido. La interpretación que cabría aquí es que en apenas una 

cuarta parte de las universidades consultadas hay un espacio para enfrentar a los 

estudiantes a los micrófonos y que desarrollen ejercicios básicos y elementales en 

la formación de los comunicadores sociales. 
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El 25% dice utilizar la emisora en desarrollo de los cursos y apenas un 6% usa o 

tiene a su disposición una sala de redacción con un componente digital. 

La gran conclusión de este apartado es que hay una falta de recursos digitales 

bastante notoria en las escuelas de periodismo que componen la muestra o que si 

existen no se utilizan de la manera en que se esperaría por parte de los docentes. 

Hay una subutilización de esos recursos lo que demostraría una preponderancia 

de los contenidos teóricos frente al componente práctico. 

 

También se cuestionó a los docentes consultados sobre la naturaleza de la 

emisora que tienen en sus instituciones. La pregunta clasificaba las estaciones en 

digitales y análogas. 

18 de los docentes contestaron este punto lo que deja ver que en 4 casos no hay 

una emisora al servicio de la comunidad educativa. El hecho es significativo en la 

medida en que el concepto de emisora ya se deslindó de la percepción original de 

que tener una estación al servicio de una universidad representaría una inversión 

cuantiosa.  

 

 

Grafico Emisoras escuchadas, 11.  
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Es alentador el hecho que el 72% de los profesores manifiesten que en sus 

universidades cuenten con una emisora digital, es decir que se vale de las nuevas 

tecnologías para emitir sus contenidos. En la gran mayoría de los casos estas 

emisoras tienen una señal cerrada, es decir los receptores deben estar 

conectados a una página web con el fin de seguir la señal. Se advierte que es 

significativo pues las TIC están  permitiendo vencer la barrera que significaba la 

licencia de operación de una emisora para una institución, además de los gastos 

que representaría su montaje y mantenimiento. 

 

De la naturaleza de las emisoras se pasó a un elemento esencial en torno a cuál 

debería ser el norte que guía los cursos de radio y lenguaje sonoro en la medida 

que hay varios enfoques. La pregunta era: ¿Cuáles habilidades relacionadas con 

las nuevas tecnologías busca desarrollar en los estudiantes? El objetivo era 

destacar cuales son los propósitos que se persiguen cuando se usan las TIC en el 

aula de clases. 

 

Grafico Tecnologías a Desarrollar. 12.  
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La principal inquietud de los docentes frente las habilidades que quieren 

desarrollar los docentes con las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 

comunicación está relacionada con el concepto de convergencia periodística. En 

tal sentido se advierte que el 31% de los maestros tienen como fin lograr que los 

estudiantes manejen esos recursos en el entendido que cada día se hacen menos 

visibles las barreras que existen entre uno y otro medio de comunicación masivo. 

Los docentes aceptan con su respuesta que hay necesidad de formar periodistas 

que tengan la habilidad de desempeñarse en terrenos donde la virtualidad sea un 

denominador común y en la que impere un sentido de confluencia de lo sonoro, lo 

visual y lo escrito, es decir, lo que los teóricos denominan el hipertexto. 

De igual manera, resulta significativo que los maestros menciones que están 

trabajando procesos para desarrollar habilidades en lo que se denomina 

ciberperiodismo. Un 12% manifiesta que desea enfatizar en el trabajo con redes 

sociales y apenas un 5% con el denominado periodismo móvil. 

En general lo que se observa es que las TIC  alientan el trabajo direccionado hacia 

la convergencia de medios y el ciberperiodismo, es decir la puesta al servicio de 

los adelantos tecnológicos en formas de hacer y de pensar la comunicación. 

Destaca que hay un profundo vacío o un bajo nivel de formación en uno de los 

roles destacados que se ha abierto en los medios de comunicación, el del 

community manager. 

 

Otro de los interrogantes pasó a cuestionar sobre las herramientas WEB 2.0 más 

utilizadas en el salón de clases. Como en las anteriores preguntas se dieron 

opciones y se contempló la posibilidad de que los mismos estudiantes dieran una 

respuesta que no aparecía en el listado inicial.  
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Grafico Herramientas WEB 2.0 Utilizadas, 13.  

 

 

La respuesta mayoritaria fue el blog. El 25% de los maestros utiliza una bitácora 

digital en la que se consigan de manera cronológica textos o artículos. Este 

recurso da la libertad a su autor de manejar los contenidos y su presentación 

como más le parezca y también incluye un espacio para que los lectores dejen los 

comentarios. Para algunos teóricos el blog es una evolución de los periódicos en 

línea. 

En segundo lugar en materia de preferencias aparece con un 21% Google Docs. 

Que se conoce ahora como Google Drive. Luego están YouTube y Slideshare.  

 

Enseguida se le pidió a los encuestados que enunciará cuáles eran las redes 

sociales que más utilizan en los procesos metodológicos que aplican.  

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16



82 
 

Grafico Redes sociales, 14.  

 

 

 

Las respuestas revelaron que un 33% usa Soundcloud, una plataforma de audio 

que permite a los creadores de trabajos compartirlos con personas de todo el 

mundo. El hecho podía ser explicado por las características particulares de esta 

herramienta que se ajusta a los fines de las asignaturas en mención, lenguaje 

sonoro, audios, efectos y música. Soundcloud evita por ejemplo que se tengan 

que utilizar otros dispositivos para almacenar los trabajos. 

En orden de uso se encuentran el twitter, 29% y el facebook con un 25%. En este 

caso se trata de herramientas que tienen una especial significación en la vida 

cotidiana de los estudiantes. Tanto en twitter como en facebook se da de cierta 

manera el concepto de la convergencia periodística. 
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Finalmente a los encuestados se les solicitó que conceptuaran sobre si el plan de 

estudios de su universidad responde a las necesidades del denominado 

periodismo digital. Las respuestas fueron disímiles: 

 

-"Sí, la concepción que se ha desarrollado desde el programa se encamina 

a la evolución y transformación del manejo de la información periodística a 

lo digital". 

 

-"Sí, es así". 

 

-"No lo considero así, porque el desarrollo del periodismo digital requiere 

toda una plataforma, tecnológica y académica dispuesta para este fin". 

 

-En Producción de Radio como tal, no, creo que el diseño debe ir más hacia el 

manejo del periodismo digital y las herramientas que excelentes que nos ofrece 

internet para tal efecto.  

 

-No, estamos apenas en la época de alfabetización digital. Ya se llegó al 

periodismo 3.0 hecho por el mismo ciudadano. La tecnología y las nuevas 

dinámicas de generar contenidos, nos están superando.  

 

-Falta un poco relacionar la radio online con redes sociales no visto como fanpage 

y divulgación de noticias (Ejemplo Infogr.am, Easel.ly, Tagboard.com), si no como 

fuente de información y consolidación de proyectos radiales Falta un poco acercar 

al estudiantes con herramientas de trasmisión de voz y datos (Video-periodismo 

con móviles, Popcorn Maker, InCall Recorder,) hacer ciberperiodismo transversal y 

salir un poco del estudio de radio. Ese desconocimiento de nuevas herramientas 

por parte de los docentes, crea un gran vacío dentro de los estudiantes y en sus 

trabajos se ve reflejado ese desconocimiento.  
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-No. Falta formación en los docentes y reformular asignaturas hacia el periodismo 

digital. No, aún nos falta incursionar mucho más en dicho tema.  

 

-No. Hay que implementar una mejor infraestructura para poder aplicar nuevas 

tecnologías. Los estudios de grabación tienen problemas de sonido. Los 

estudiantes tienen computadores muy básicos y se bloquean cuando están 

editando.  

 

-El actual plan de estudios permite el desarrollo de competencias digitales y 

aborda la temática de periodismo digital pero se encuentra en actualización que 

permita mayor profundidad en este aspecto. Hace falta la inclusión de más 

herramientas y metodologías para lograrlo.  

 

-Sí. Nuestro proyecto educativo tiene una apuesta clara hacia la convergencia de 

medios. El Laboratorio integrado de medios es una estrategia diseñada para 

dinamizar esta apuesta. Igualmente se ofrecen asignaturas optativas como 

Periodismo digital y Herramientas digitales para el periodismo, entre otras, que 

apuntan a la formación en esta área.  

 

Sí. El plan busca estar a tono con el contexto actual y por eso se apoya en la línea 

de investigación denominada "El ejercicio de la ciudadanía en la convergencia 

tecnológica, a partir de la experiencia de Radio Virtual (la emisora de la 

Universidad).  

 

-Se está trabajando justamente en potenciar esto porque consideramos que es 

vital que los comunicadores de hoy día.  

 

-Considero que la propuesta de la facultad y especial del programa, se han 

enfocado para responder a la era digital de la mejor manera posible, garantizando 

a los estudiantes campos de reflexión sobre el periodismo en todas sus facetas.  
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-Creo que el currículo es un sistema orgánico que va alimentándose día a día de 

las nuevas experiencias y debe dejarse tocar por ellas. Los sistemas de 

complejidad nos llaman a aceptar los constantes cambios y estamos dispuestos a 

adaptarnos a ellos.  

 

-Va en camino. Estamos implementando esos espacios de aprendizaje y de 

interacción docente estudiante virtual. Estamos desarrollando la comunicación y 

entrega de trabajos vía internet; estamos en la construcción de un espacio de 

emisión radial virtual, entre otras cosas. 

 

-Está en proceso.  

 

-Sí. Lo importante es el periodismo, lo demás son las plataformas. Los estudiantes 

se acercan y las usan.  

 

-No, aún falta mucho por trabajar en este sentido. 

 

Lo que se advierte a través de las respuestas de los profesores es que en sus 

universidades hay un proceso de migrar desde el sistema tradicional de 

enseñanza al E-learning, así esta mutación den pasos en ocasiones muy lentos. 

 

En 6 de las respuestas los docentes advierten que ese cambio no ha comenzado 

a darse y es diciente una de las observaciones en el sentido en que falta aún que 

se formule un trabajo que comenzaría con la actualización de los mismos 

profesores en E-learning. En otro caso, una de las respuestas deja ver que en su 

institución el cambio tecnológico es muy lento, casi que hasta el punto del 

descuido.  
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En otro bloque de respuestas las afirmaciones dan cuenta que ha comenzado un 

proceso de transición y que se sienten los cambios. En este grupo se ubican 

quienes han aseverado que ya una "conciencia plena" en cuanto a la necesidad 

de empezar el camino hacia la enseñanza soportada en medios y herramientas 

digitales. Incluso en otra de las respuestas se advierte que la transformación ha 

comenzado por el plan de estudios. 

 

Y en el otro bloque de respuestas se ubican aquellos docentes quienes aseguran 

que sí ha comenzado esa nueva manera de actuar desde lo pedagógico. De 

hecho, en una de las contestaciones se advierte que en el caso particular de la 

institución ha empezado a consolidar un proyecto llamado "El ejercicio de la 

ciudadanía en la convergencia tecnológica, a partir de la experiencia de Radio 

Virtual. 

 

En conclusión, las respuestas se dividen entre los maestros que sienten que el 

cambio ha llegado y quienes han notado un retraso en la adopción de nuevos 

esquemas para acercar los planes de estudios a la era digital en la formación de 

los nuevos comunicadores sociales y periodistas. 
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4. PROPUESTA 

 

4.1. WEB 2.0 EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PROGRAMAS Y 

CONTENIDOS SONOROS Y RADIOFÓNICOS EN EMISORAS DIGITALES 

DE COLOMBIA. 

 

 

Una mirada a los medios de comunicación tradicionales en Colombia muestra que 

en su mayoría ya migraron al ciberespacio. De hecho se impusieron la tarea de 

transformar sus esquemas de trabajo a la lógica digital. El caso más notorio ha 

sido el de los periódicos ante el reto que supone mantener las impresiones físicas. 

Para este tipo de compañías ha sido un imperativo presentar sus contenidos en 

una versión digital aunque continúan saliendo a las calles con un producto 

tangible. 

 

En el caso de la radio, si bien las grandes emisoras, las que pertenecen a las 

cadenas radiales y las del tipo cultural y comunitario se mantienen como análogas 

hay un salto a lo digital en la medida en que ofrecen servicios como el real audio 

para que sus oyentes puedan seguirlas a través de internet. Unas, más que otras 

han apelado a las posibilidades que brinda el nuevo formato pero en general 

siguen emitiendo a través de las ondas hertzianas. 

José María García Lastra, experto en radio digital advierte que "radio es ahora un 

producto multimedia basado fundamentalmente en el audio, con un empaquetado 

lógico que se distribuye en cualquier canal y dispositivo”47. 

 

La radio digital incluye un elemento esencial, el podcast, un archivo de audio que 

se produce, edita y publica o bien por el usuario o la emisora. Cualquier persona 

con unas herramientas de fácil consecución puede elaborar un podcast. Hay otras 
                                                             
47 Radio digital, nuevos modelos del podcast, 15 mayo 2012. Colombia. (Documento en línea) 

disponible en http://colombiadigital.net/experiencias/item/1796-radio-digital-nuevos-modelos-del-
podcast.html. (con acceso el 10 de enero 2014 ) 

http://colombiadigital.net/experiencias/item/1796-radio-digital-nuevos-modelos-del-podcast.html
http://colombiadigital.net/experiencias/item/1796-radio-digital-nuevos-modelos-del-podcast.html
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dos características de la radio digital: la circulación y las audiencias que juegan un 

rol activo gracias a las redes sociales y a "la dinámica de la web 2.0". 

Xavier Laballós, director de producto de Flumotion, unas empresas dedicadas a 

monitorizar radios digitales señala que "“El oyente quiere encontrar fácilmente lo 

que busca, acceder al contenido en directo y bajo demanda en cualquier 

dispositivo, opinar, escuchar audio de alta calidad, integrar los contenidos en 

redes sociales. La radio quiere soluciones para una fácil gestión de contenidos, 

poner todo su contenido a disposición de su audiencia y monetizarlo”48. 

 

La radio digital publica archivos sonoros on-line. Pero su resto consiste en ir más 

allá: requiere una activa participación de los oyentes para lograr su esencia. De la 

misma manera, la radio digital deja el carácter universal del medio tradicional y se 

atreve a sectorizarse o segmentarse en materia de audiencias. En tal sentido, hay 

una especialización en cuanto a que se pueden orientar las acciones a un público 

específico para obedecer a unas necesidades particulares. En este sentido quien 

llega a la radio es el usuario quien "husmea" en la red y encuentra una respuesta 

a sus gustos y necesidades. 

La radio en la red posee recursos interactivos como un chat, un blog, foros, Web 

Cams e incluso dejar que ellos mismos armen su programación. Hay más cercanía 

y quizás se generan más relaciones de confianza, porque la estación sabe 

quiénes son sus oyentes, que es lo que quieren, dónde lo quieren y cómo lo 

quieren, todo en tiempo real. 

La radio online básicamente es experimental. Allí puede hacerse lo que se tenga a 

bien el productor pues no sigue los formatos rígidos de los medios tradicionales y 

además están desprovistos de un afán monetario. 

En Colombia se creó una red de radio y tv en internet cuyos propósitos son: 

-Fomentar la identidad de la radio en Internet como una categoría especifica en 

contexto radiofónico nacional. 
                                                             
48 Radio digital, nuevos modelos del podcast, 15 mayo 2012. Colombia. (Documento en línea) 

disponible en http://colombiadigital.net/experiencias/item/1796-radio-digital-nuevos-modelos-del-
podcast.html. (con acceso el 10 de enero 2014 ) 

http://colombiadigital.net/experiencias/item/1796-radio-digital-nuevos-modelos-del-podcast.html
http://colombiadigital.net/experiencias/item/1796-radio-digital-nuevos-modelos-del-podcast.html
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-Constituir nuevos espacios que refuercen su función social. 

-Establecer líneas de acción desde la perspectiva de la solidaridad y el apoyo 

mutuo. 

 

La red, impulsada por particulares, discrimina entre radios virtuales comerciales y 

universitarias: (ANEXO 4) 

 

Sin embargo se trata de un sub-registro pues en el caso de las emisoras virtuales 

comerciales hay datos imprecisos ya que aparecen y desaparecen a diario en el 

país. 

Un estudio efectuado por William Ricardo Zambrano Ayala, Doctor en Sociedad de 

la Información y del Conocimiento de la Universidad de Salamanca, en España 

traza una radiografía de las emisoras universitarias en Colombia. 

Con la base de datos del ministerio de Educación, el investigador escogió de 

manera aleatoria 18 estaciones correspondientes a universidades de 6 ciudades 

colombianas entre las cuales se contaba Bucaramanga. 

 

Tras detallar características de cada uno, Zambrano Ayala esbozo principios 

generales del funcionamiento de las emisoras. En referencia al espacio de 

interactividad encontró que: 

"Espacios interactivos: las audiencias de estas radios tienen características, 

comportamientos, demandas y formas particulares y distintas a las de las 

emisoras comerciales. Son espacios en permanente construcción a través de la 

interacción, con el objetivo de buscar una identidad, la cual está en la etapa inicial. 

No hay una relación estrecha y dinámica con las audiencias. Los recursos 

interactivos como los foros, grupos, blogs, video chats, video llamadas, el chat y el 

correo electrónico no son aprovechados suficientemente. Aunque el 27% utiliza las 

redes sociales como Facebook y Twitter, con menor porcentaje emplean Flickr, 

Skype y YouTube. El 5% tiene podcast como productos a la carta para sus 

audiencias. 
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Un ejemplo significativo de una emisora virtual universitaria es: 

En febrero de 2012 un grupo de profesores aceptó el reto de producir un programa 

para Unisabana Radio. Bajo el slogan “todos tenemos nuestra versión”, el 

programa se concentra en presentar cóvers (nuevas versiones de canciones de 

otro artista), valiéndose del formato de un magazine con diversas secciones que 

mantienen la unidad temática. 

 

Cada jueves a las 9pm @ricardollano, @jocantaro, @romerovaron, @donborji,  

@julianaabaunza y @pasteldepollo_ transmiten en vivo a través de la emisora on-

line y manejan su audiencia desde Twitter, llegando a ser trending topic en 

Colombia durante esa noche, valiéndose únicamente de su ingenio tras los 

micrófonos y su talento para administrar redes sociales. 

El equipo de producción publica bajo el hashtag #NoCover todo lo que sucede en 

el programa. Incluyen links a las canciones que están sonando, generan 

encuestas on-line, retuitean las publicaciones de sus seguidores y conversan con 

ellos bajo el sistema de microbloggin, estrategia que parece ser la clave de su 

éxito y una clara muestra de las posibilidades de interacción que abre la radio 2.0. 

Y en el plano comercial: 

 

• Bogota Beer Company Radio. 

Es una emisora que nació dentro de un modelo de negocio de diversión en 

Bogotá. Se trataba de crear una emisora propia de establecimientos nocturnos 

dedicados a la venta de cerveza. Para no apelar a la oferta de las radios análogas 

y de cierta manera con el fin de homogenizar el ambiente de sus locales, la 

compañía determinó crear una estación radial.  

"La radio de BBC nació en diciembre de 2009, bajo la dirección del locutor Javier 

Rodríguez, como una alternativa para resolver las dificultades de programación en 

cada uno de los bares de la cadena, opción que no solo resolvió la necesidad sino 

que logró fidelizar a los clientes de los bares para que aún fuera de ellos tengan la 
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experiencia de BBC a través de la red”49. 

 

En febrero de 2012 un grupo de profesores aceptó el reto de producir un programa 

para Unisabana Radio. Bajo el slogan “todos tenemos nuestra versión”, el 

programa se concentra en presentar cóvers (nuevas versiones de canciones de 

otro artista), valiéndose del formato de un magazine con diversas secciones que 

mantienen la unidad temática. 

Cada jueves a las 9pm @ricardollano, @jocantaro, @romerovaron, @donborji,  

@julianaabaunza y @pasteldepollo_ transmiten en vivo a través de la emisora on-

line y manejan su audiencia desde Twitter, llegando a ser trending topic en 

Colombia durante esa noche, valiéndose únicamente de su ingenio tras los 

micrófonos y su talento para administrar redes sociales. 

El equipo de producción publica bajo el hashtag #NoCover todo lo que sucede en 

el programa. Incluyen links a las canciones que están sonando, generan 

encuestas on-line, retuitean las publicaciones de sus seguidores y conversan con 

ellos bajo el sistema de microbloggin, estrategia que parece ser la clave de su 

éxito y una clara muestra de las posibilidades de interacción que abre la radio 2.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
49 Radio digital, nuevos modelos del podcast, 15 mayo 2012. Colombia. (Documento en línea) 

disponible en http://colombiadigital.net/experiencias/item/1796-radio-digital-nuevos-modelos-del-
podcast.html. (con acceso el 10 de enero 2014 ) 

http://colombiadigital.net/experiencias/item/1796-radio-digital-nuevos-modelos-del-podcast.html
http://colombiadigital.net/experiencias/item/1796-radio-digital-nuevos-modelos-del-podcast.html
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4.2. GUÍA CÁTEDRA  

 

 

La propuesta central de esta investigación es el planteamiento de un modelo para 

que en las asignaturas del núcleo integrador de la cual hace parte la materia 

denominada Lenguaje Sonoro y radio de la facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, se incorporen herramientas WEB 

2.0.  

La asignatura en mención corresponde al segundo semestre de la carrera cuando 

aún los estudiantes están entrando en contacto con las nociones de comunicación. 

El objetivo del curso es que los estudiantes entren en contacto con los aspectos 

fundamentales del lenguaje sonoro y se familiaricen con la cabina de radio y los 

aspectos esenciales de la actividad radial. 

 

La propuesta aquí descrita será del tipo blended learning, es decir una mezcla de 

aprendizaje presencial con uno virtual. 

 

"En su forma más simple, el aprendizaje mixto es la integración reflexiva de aula 

presenciales con experiencias de aprendizaje en línea. Es la integración de los 

puntos fuertes de Internet con actividades de aprendizaje síncronos (cara a cara) y 

asíncronos".50 

De la guía cátedra tradicional proporcionadas por la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga se han extractado dos cuadros para ilustrar algunas características 

del curso. (ANEXO 5) 

Las propuestas aquí descritas parten de una base. El conocimiento instrumental o 

técnico por parte de los estudiantes es un aspecto importante pero no el 

fundamental. Si bien el futuro comunicador social deberá estar al tanto de las 

                                                             
50 Garrison, R. 2004. Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education. 

(Documento en linea)  Disponible en  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096751604000156 (con acceso el 15 de enero) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096751604000156
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maneras de obrar en lo puramente tecnológico, que es una de las áreas fuertes de 

los nativos digitales, en la medida en que se trata de personas nacidas en una 

época marcada por las TIC, "lo realmente esencial tiene que ser la necesidad de 

transmitir unos mensajes de interés y adecuados al medio on-line".51 

 

Una de las ideas centrales de la propuesta es el uso de las herramientas WEB 2.0 

en este tipo de cursos. El potencial de este tipo de herramientas es que han 

conferido a internet un ingrediente que trasciende más allá de lo que se concebía 

hasta sus inicios, el de la lectura, para convertirse en un espacio dinámico de 

lecto-escritura que servirá de detonante para practicar las habilidades en materia 

de comunicación de los estudiantes. 

 

El profesor José Luis Orihuela, de la Universidad de Navarra, España señala en tal 

sentido que "el actual boom de la llamada WEB 2.0 está ligado al desarrollo de 

una serie de herramientas de software social que han facilitado que la gente 

corriente se comunique, coopere y publique de forma totalmente transparente. La 

web social no es más que la web de la gente, que es lo que debió haber sido" la 

web. Un espacio para la generación compartida de conocimientos, para el trabajo 

cooperativo a distancia y para la publicación a escala universal de todo tipo de 

contenidos (textos, imágenes, sonidos y videos). Estamos redescubriendo una 

verdad elemental de nuestra especie: la gente quiere comunicarse y cooperar con 

otra gente. Hoy finalmente disponemos de herramientas muy accesibles para 

hacerlo a escala planetaria". 

 

 

Ahora bien, hay una redefinición de las habilidades a desarrollar entre los futuros 

periodistas con el enfoque on-line. 

 

                                                             
51 TEJEDOR, S. Ciberperiodismo y universidad: diagnóstico y retos de la enseñanza del periodismo 

On-line.  Barcelona. 2007.  
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-Que el estudiante conozca la estructura de los medios digitales. 

-Que el estudiante conozca las características y el alcance del ciberperiodismo. 

-Que el estudiante adquiera capacidades para la creación de contenidos 

informativos adaptados al medio on-line. 

-Que el estudiante domine las rutinas de producción de un medio on-line. 

-Que el estudiante posea habilidades en el desarrollo de tareas de documentación 

centradas en internet. 

-Que el estudiante conozca la tecnología relacionada con el ciberperiodismo. 

 

En este caso, las nuevas herramientas digitales obligan al estudiante a practicar el 

ejercicio de la escritura reflexiva. Hasta antes del surgimiento de las herramientas 

WEB 2.0 la publicación, edición o revisión de los contenidos en el mundo virtual 

eran competencia de tan solo unos pocos; ese panorama ha variado de manera 

sustancial pues no hay ahora necesidad de dominar amplios conocimientos 

informáticos para producir textos y que esos mensajes sean leídos por una amplia 

audiencia. Al mismo tiempo, esa información que circula a través de la red puede 

generar debates y reflexiones. 

 

Una de las principales herramientas usadas en el quehacer académico es el blog, 

bitácora virtual que tiene una versión educativa, edublog. Las aplicaciones de este 

recurso son variadas en el plano educativo: 

 

- Blogs de asignaturas, en las que el profesor va publicando noticias sobre la 

misma, pidiendo comentarios de sus alumnos a algún texto, propuesta de 

actividades, calendario, etc. 

 

 

-Weblogs individuales de alumnos en los que se les pide la escritura de entradas 

periódicas a las que se les realiza un apoyo y seguimiento no solo en los aspectos 

relacionados con la temática o contenidos tratados, sino también sobre asuntos 
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relacionados con derechos de autor, normas de estilo, citación de fuentes, etc. 

 

-Weblogs grupales de alumnos en los que, de forma colectiva a modo de equipo 

de redacción, tendrán que publicar entradas relacionadas con las temáticas, 

estilos y procedimientos establecidos”.52 

 

Otra de los aportes sustanciales de las herramientas digitales es que el 

conocimiento, otrora proveniente de una sola fuente, hoy se nutre de diversas 

vertientes que están a la mano de los internautas. Es bien sabido que por ejemplo, 

hace carrera una especie de "vicio" que han adoptado los estudiantes: someter 

sus pesquisas a la información contenida en páginas como www.google.com o 

www.wikipedia.com. Sin embargo, algunos teóricos consideran que de esta 

manera se allana el camino para que desde lo pedagógico se amplíe el significado 

del verbo contrastar, es decir una mirada reflexiva y critica a las informaciones 

publicadas en los espacios que en ocasiones se consideran un tótem sagrado por 

parte de los estudiantes.  

Andy Carvin, en un trabajo publicado en el portal www.andycarvin.com muestra un 

ejemplo de interesante que puede resultar el trabajo en este sentido. El autor 

plantea ejercicios tan sustanciales como escoger un tema en específico; buscarlo 

en wikipedia; seleccionar algunos datos contenidos allí para luego confrontarlos 

con otras fuentes; crear una cuenta de usuario en Wikipedia y hacer que los 

estudiantes corrijan lo necesario o que completen la información. De esta manera, 

la propuesta de Carvin tendrá como una de las metas centrales que los 

estudiantes comprobarán que los contenidos de la web, a la cual se recurren de 

forma mayoritaria, no son infalibles.  

Otra ventaja de las herramientas WEB 2.0 es que ofrecen una nueva manera de 

clasificar la información. Hasta antes de su aparición, en las formas 

convencionales este procedimiento seguía unas normas muy precisas en cuanto 

                                                             
52 DE LA TORRE, Anibal. Edutc, revista electronica de tecnología educativa, Web educativa 2.0.  

Sin fecha. 

file:///C:/Users/sportilla2/AppData/Downloads/www.google.com
file:///C:/Users/sportilla2/AppData/Downloads/www.wikipedia.com
file:///C:/Users/sportilla2/AppData/Downloads/www.andycarvin.com
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al criterio de los proveedores de la información. Ahora se habla de folcsonomia, 

"clasificación gestionada por el pueblo". Este nuevo elemento permite guardar y 

clasificar de una manera sencilla pero además de acuerdo a intereses particulares 

de grupo. A cada elemento clave guardado, el usuario, en este caso, el estudiante 

le da una o varias palabras clave, "tags" las cuales pueden ser compartidas con 

sus compañeros.  

 

Algunas de la herramientas como por ejemplo Flickr permiten además el 

almacenamiento de fotografías, a las cuales se les puede atribuir un título, 

acompañarlas de comentarios al tiempo que brinda la posibilidad de que otros las 

observen y hagan sus propios aportes lo cual puede dar pie a la generación de 

discusiones.  

 

"El modelo constructivista, como fue formulado en las décadas de los años 80 y 

90, es el más adecuado para una reformulación de la pedagogía del periodismo en 

las universidades colombianas, ya que permite la adaptación de condiciones 

reales de su ejercicio al ambiente académico, para poner en acción el principio de 

aprender haciendo inherente a la construcción de un conocimiento práctico y 

teórico". 53  

 

Sobre esta base, se estructuró una nueva guía cátedra 

(ANEXO 6). 

 

 

 

 

                                                             
53 Carlos. 2012. Enseñanza del periodismo digital. (Documento en línea) Disponible 

en file:///C:/Users/JUAN%20CARLOS/Downloads/TIC-

ensenanza_periodismo_digital_JFFG_HSJ_2012-libre.pdf (con acceso el 15 de 

marzo)   

file:///C:/Users/JUAN%20CARLOS/Downloads/TIC-ensenanza_periodismo_digital_JFFG_HSJ_2012-libre.pdf
file:///C:/Users/JUAN%20CARLOS/Downloads/TIC-ensenanza_periodismo_digital_JFFG_HSJ_2012-libre.pdf
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4.3. PROPUESTA PARA EL USO DE HERRAMIENTAS WEB 2.0 CON 

CONTENIDO RADIOFÓNICO COMO MODELO PRÁCTICO E INSTRUCTIVO 

PARA LOS ESTUDIANTES 

 

 

Un estudio efectuado por la Universidad Rey Juan Carlos de España revela que 

40 cadenas de radio de esa nación europea muestran una "tendencia a la 

incorporación de las nuevas tecnologías para la participación de los oyentes como 

son el podcast, los blogs, foros y otras herramientas".54 

Como se ha advertido antes, es incipiente aun el uso de las herramientas digitales, 

tales como las enunciadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Lenguaje 

Sonoro y Radio en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab. 

 

Lo primero que debe advertirse es que una de las principales intenciones es que 

además de las consideraciones de tipo ambiental, debe limitarse al extremo el uso 

del papel y que todos los trabajos en la asignatura deberán ser incorporados a 

alguna red social o exhibidos en forma de herramienta WEB 2.0 lo cual obligará a 

su uso más frecuente por parte de los estudiantes. 

 

Las herramientas WEB 2.0 son tantas y tan variadas que hay clasificaciones 

establecidas de acuerdo a las posibilidades que ofrecen; una de ellas contenida en 

el libro Planeta WEB 2.055 

• Redes sociales, Social Networking: Diseñadas para la creación de espacios 

que promueven o facilitan la conformación de comunidades e instancias de 

intercambio social. 

                                                             
54 VELASCO, Arturo. 

INCORPOPORACION DE LAS HERRAMIENTAS DE LA WEB 2.0 A LAS CADENAS DE RADIO E

SPAÑOLAS: ANTICIPO  DE LA RADIO INTERACTIVA. Sin fecha.   

 
55 COBO, Cristóbal. Planeta WEB 2.0. inteligencia colectiva o medios fast food. Grup de rebeca 

D´Interaccion Digital. Barcelona/México.  2007. 
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Ejemplos: 

 

www.facebook.com 

http://myspace.com 

www.hi5.com 

www.linkedi.com 

www.linkedin.com 

 

• Contenidos: Favorecen la lectura y la escritura en línea, así como su 

distribución e intercambio. Favorecen lo que se conoce como el periodismo 

ciudadano, es decir la posibilidad de que en este caso de la radio, los oyentes 

puedan informar sobre hechos o situaciones que presencian en la calle en 

tiempo casi real. 

 

www.blogger.com 

http://wordpress.org 

www.vox.com 

www.myspace.com 

 

En esta misma categoría resaltan las wikis que permiten escribir, publicar 

fotografías o videos, archivos y links sin ninguna complejidad. Se manifiesta 

además como una herramienta colaborativa que permite el trabajo en equipo. 

 

http://wikispaces.com 

www.mediawiki.com 

www.wikia.com 

 

En este apartado también están aquellas herramientas que permiten procesar 

textos en línea a los cuales se puede acceder desde cualquier computadora. 

 

file:///D:/Users/User/Desktop/proyecto%20grado%20juan%20carlos/www.facebook.com
http://myspace.com/
file:///D:/Users/User/Desktop/proyecto%20grado%20juan%20carlos/www.hi5.com
file:///D:/Users/User/Desktop/proyecto%20grado%20juan%20carlos/www.linkedi.com
file:///D:/Users/User/Desktop/proyecto%20grado%20juan%20carlos/www.linkedin.com
file:///D:/Users/User/Desktop/proyecto%20grado%20juan%20carlos/www.blogger.com
http://wordpress.org/
file:///D:/Users/User/Desktop/proyecto%20grado%20juan%20carlos/www.vox.com
file:///D:/Users/User/Desktop/proyecto%20grado%20juan%20carlos/www.myspace.com
http://wikispaces.com/
file:///D:/Users/User/Desktop/proyecto%20grado%20juan%20carlos/www.mediawiki.com
file:///D:/Users/User/Desktop/proyecto%20grado%20juan%20carlos/www.wikia.com
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www.googledrive.com 

 

• Organización Social: Herramientas y recursos para etiquetar e indexar. Sirven 

al almacenamiento de la información. De igual forma están los buscadores de 

información, lectores de RSS, agregadores Feeds para seguir la huella de 

informaciones importantes sin necesidad de gastar mucho en la navegación. 

 

www.feeds2.com 

www.fedster.com 

www.google.com/reader 

 

En este apartado se incluyen los podcast cuya utilidad aplicada al campo 

específico del lenguaje sonoro y radio se puede ver más adelante. 

 

• Aplicaciones y servicios: Herramientas, software, plataformas en línea y una 

serie de recursos para ofrecer servicios de valor añadido al usuario final. 

También destacan en esta categoría los reproductores y agregadores de 

música para facilitar la creación, edición, organización, distribución, 

publicación, reproducción y búsqueda de audios. 

 

www.audacity.com 

www.garageband.com 

www.adobeaudition.com 

www.podomatic.com 

 

 

 

Ahora bien, el primer recurso de la denominada WEB 2.0 de uso extendido en la 

radio digital es el podcasting, "práctica de añadir ficheros de audio en los blogs, 

permitiendo la suscripción y posteriormente la descarga automática de los 

file:///D:/Users/User/Desktop/proyecto%20grado%20juan%20carlos/www.googledrive.com
file:///D:/Users/User/Desktop/proyecto%20grado%20juan%20carlos/www.feeds2.com
file:///D:/Users/User/Desktop/proyecto%20grado%20juan%20carlos/www.fedster.com
file:///D:/Users/User/Desktop/proyecto%20grado%20juan%20carlos/www.google.com/reader
file:///D:/Users/User/Desktop/proyecto%20grado%20juan%20carlos/www.audacity.com
file:///D:/Users/User/Desktop/proyecto%20grado%20juan%20carlos/www.garageband.com
file:///D:/Users/User/Desktop/proyecto%20grado%20juan%20carlos/www.adobeaudition.com
file:///D:/Users/User/Desktop/proyecto%20grado%20juan%20carlos/www.podomatic.com
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programas en los reproductores MP3".56 

La palabra Podcast surge de la combinación de dos términos: iPod (dispositivo 

para música) y broadcasting (distribución de audio, video). En la radio antigua, los 

oyentes debían escuchar los programas a una hora determinada. Después se 

planteó la alternativa de bajar los archivos desde las páginas web de las emisoras. 

Pues bien, el podcast es más flexible en la medida en que los usuarios pueden 

escuchar esa pieza sonora en cualquier momento en el computador o en un 

dispositivo móvil, por ejemplo, los teléfonos celulares sin que haya necesidad de 

hacerse una descarga previa. 

Los estudiantes estarán en capacidad, en unos pocos días, de manejar un 

programa de audio sencillo, audacity o adobe audition, con el propósito de generar 

sus propios montajes sonoros. Este proceso implica la utilización de los recursos 

de la cabina de radio de la universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab así 

como estudios alternos donde ellos pueden darse a la tarea de efectuar ediciones. 

 

De la misma manera, el proceso de conversión de esas piezas a formatos como 

MP3 es elemental como también lo es, la manera como los pueden subir a una 

plataforma en el que se compartan con sus compañeros, la comunidad 

universitaria y otros públicos externos, por ejemplo. 

Una de esas posibilidades es SoundCloud. https://soundcloud.com/explore 

 

Al mismo tiempo, hay infinitas posibilidades de uso de los podcasts pues ya se 

trata de una especie de comunidad virtual que comparte sus trabajos alrededor del 

mundo. Incluso hay concursos que alientan la creatividad en el montaje de piezas 

sonoras. 

Basta suscribirse a páginas como iVoox.com que permite a cualquier persona 

compartir sus archivos sonoros. También dan la posibilidad de suscribirse para 

obtener este tipo de piezas de acuerdo por ejemplo a afinidades o intereses. 
                                                             
56 VELASCO, Arturo. 

INCORPOPORACION DE LAS HERRAMIENTAS DE LA WEB 2.0 A LAS CADENAS DE RADIO E
SPAÑOLAS: ANTICIPO  DE LA RADIO INTERACTIVA. Sin fecha.   

https://soundcloud.com/explore
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Se trata de un procedimiento muy sencillo: 

 

1. Se trata de acceder a la página y abrir una cuenta. http://www.ivoox.com/ 

 

2. Subir un audio que ya está elaborado y listo para publicar. 

http://www.ivoox.com/upload-podcast_u.html 

 

3. Seleccionar el audio. http://www.ivoox.com/upload-podcast_u.html 

 

4. Llenar la información que se pide. http://www.ivoox.com/upload-

podcast_u.html 

 

5. Se sube el audio. http://www.ivoox.com/s_p2_122008_1.html 

 

Este tipo de recursos permite desde enviar instrucciones a los estudiantes; dictar 

una clase a distancia; mostrar ejemplos de trabajos por desarrollar; compartir 

experiencias de otras personas y que la clase pueda también mostrar el resultado 

de los procesos que van cumpliendo. 

 

Ahora, bien, otra de las herramientas digitales que podrá usarse para el logro de 

los cometidos es el blog. Las bitácoras digitales constituyen un recurso 

fundamental en el área de la comunicación social pues brinda la alternativa de 

manejar una especie de periódico personal, en el que además de textos pueden 

insertarse fotografías, videos y audios. 

 

 

Para tal fin hay herramientas sencillas ofrecidas desde páginas como: 

http://www.simplesite.com/ 

 

http://www.ivoox.com/
http://www.ivoox.com/upload-podcast_u.html
http://www.ivoox.com/upload-podcast_u.html
http://www.ivoox.com/upload-podcast_u.html
http://www.ivoox.com/upload-podcast_u.html
http://www.ivoox.com/s_p2_122008_1.html
http://www.simplesite.com/
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En este caso, el procedimiento para crear un blog no difiere mucho de cualquier 

servicio y con la ventaja de poder escoger diseños: 

http://www.simplesite.com/pages/StartWizard.aspx 

 

El resultado será: http://cosasderadio.simplesite.com/?SWReady=1 

 

Con un esquema muy sencillo para hacer cambios y subir información: 

http://www.simplesite.com/builder/pages/editpagecontent.aspx?pageid=403912047 

 

 

En suma, puede decirse que es tal la celeridad con la que se producen nuevos 

cambios y el surgimiento de las aplicaciones digitales o su permanente 

transformación que es preferible "priorizar los fundamentos generales por sobre 

los recursos tecnológicos específicos".57 

 

La conclusión en este apartado es que el ciberperiodismo exige la utilización de 

este tipo de herramientas; que el docente debe estar familiarizado con sus 

propiedades particulares y que en definitiva no es válido seguir apostando a los 

métodos tradicionales, máxime cuando los mismos estudiantes hacen uso a diario 

de las herramientas digitales WEB 2.0. 

 

 

 

 

 

Aparte que el avance tecnológico y el entorno digital obligan a la utilización de las 

herramientas WEB 2.0 en el plano académico hay una serie de objetivos que se 

persiguen y que deben orientar el trabajo pedagógico, independiente de la 

                                                             
57 COBO, Cristóbal. Planeta WEB 2.0. inteligencia colectiva o medios fast food. Grup de rebeca 

D´Interaccion Digital. Barcelona/México.  2007. 

http://www.simplesite.com/pages/StartWizard.aspx
http://cosasderadio.simplesite.com/?SWReady=1
http://www.simplesite.com/builder/pages/editpagecontent.aspx?pageid=403912047
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asignatura o plan de estudios: 

 

-Pasar de un ejercicio pasivo de lectura a uno de lecto-escritura: Hay un nuevo 

espacio que  propicia las condiciones para que el estudiante elabore textos, 

gestione contenidos y los someta al juicio popular cuando se da el proceso de 

publicación. En tal sentido podría afirmarse que la espera terminó y que hay que 

echar mano de la democratización del espectro para hacer publicaciones con 

criterios éticos, de pluralidad y de construcción de tejido social. 

 

• Es necesario abrirse a la posibilidad de expresar la realidad a través de nuevas 

percepciones, en este caso, diferentes opiniones, otras voces e incluso 

imágenes. La oralidad que va más allá y que permite poner "rostro" a las 

palabras; imágenes a los sonidos y dejar que el receptor también interactúe y 

tenga voz y voto en la creación de los contenidos. El proceso no termina en un 

momento determinado, sino que el mensaje se moldea, es cíclico, inacabado y 

puede tomar diferentes matices porque está ahí como una un insumo que 

pertenece al colectivo. 

 

• Desde el punto de vista filosófico, como lo apunta, Julio Cabero Almenara, de 

la Universidad de Sevilla, España, en su trabajo, "Educación 2.0, ¿Marca, 

moda o nueva visión de la educación?", el "ciberespacio devuelve el 

protagonismo a los internautas y la hegemonía de los contenidos sobre el 

diseño".58 

 

 

 

• Desde lo social, las herramientas WEB 2.0 deben impulsar al trabajo colectivo, 

a la producción en equipo de forma solidaria bajo la consigna que la 

información es de todos y alude a preceptos de democráticos y de tolerancia. 

                                                             
58  CABERO, Julio. Educación 2.0. ¿marca, moda o Nueva visión de la Educación?  España. 2010.  
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"No somos receptores de información sino creadores de la misma"·59 

 

• Basados en un sentido constructivista de la educación, la labor pedagógica con 

las redes sociales debe enfilarse a la creación de comunidades virtuales para 

generar lo que se conoce como conocimientos colectivos. 

 

• Finalmente, el rol del maestro cambia pues pasa a convertirse en un guía, un 

orientador o un diseñador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
59 CABERO, Julio. Educación 2.0. ¿marca, moda o Nueva visión de la Educación?  España. 2010. 
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4.4. PROPUESTA DE CONVERGENCIA PERIODÍSTICA. 

 

 

El término convergencia periodística alude a redacciones integradas en el 

quehacer profesional de los medios de comunicación a partir de la irrupción de 

internet. Ocurrió pues hubo un dilema: atender los medios tradicionales de 

publicación o prestar mayor atención a los contenidos que podrían trasmitirse de 

inmediato, por ejemplo, a través de las páginas web. "A pesar de que la 

convergencia no siempre equivale a integración de redacciones, un número 

importante de iniciativas van en esa dirección, convencidos que es una vía para 

reducir costes y aumentar la eficiencia y la rentabilidad".60 

 

En otra investigación contenida en un libro denominado "La convergencia 

tecnológica en los medios de comunicación: retos para el periodismo" de los 

autores Ramón Salaverría y José Alberto García Avilés se señalan tres 

dimensiones de la transformación tecnológica de los medios: Convergencia de 

redes, Convergencia instrumental y convergencia de aplicaciones. 

En cuanto a la primera, los autores advierten que se trata de sumar redes como 

internet a otras como las de la telefónía móvil celular y las de la televisión. 

En lo referente a la instrumental, Salaverría y García Avilés explican que es la 

conjunción de herramientas que antes eran propias de los diferentes medios de 

comunicación, es decir, la máquina de escribir del redactor de un periódico, una 

grabadora para un periodista radial y una cámara y un dispositivo de edición de 

video para un profesional de la televisión. Sin embargo, tras la irrupción de los 

computadores se han integrado todas esas tecnologías al punto que incluso en un 

teléfono móvil de los denominados "inteligentes" se puede encontrar esos 

recursos. En ese orden de ideas, las empresas periodísticas han aprovechado esa 

                                                             
60 SALAVERRÍA R, SAMUEL N. Periodismo integrado: convergencia de medios y reorganización 

de redacciones. Editorial Sol 90. Barcelona, 2008. P. 187  
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situación para "promover una creciente polivalencia profesional de sus 

trabajadores".61  

 

La tercera de las convergencias es la de aplicaciones. Los sistemas de gestión de 

contenidos son "avanzados sistemas de edición multiplataforma" desde los cuales 

es posible efectuar varias tareas: documentación, composición, edición, diseño y 

publicación. 

Para el caso del trabajo desplegado en la presente investigación la convergencia 

periodística apunta a la segunda dimensión, la de tipo instrumental para fortalecer 

las habilidades y destrezas de los estudiantes en el manejo de herramientas WEB 

2.0 que impliquen no solo el concepto de lo sonoro. Por ejemplo, la utilización de 

recursos como el blog y las wikis que obligan a una utilización permanente de 

videos, fotografías y manejo de textos. 

En tal sentido, la integración periodística ocurrirá cuando el estudiante trascienda 

los límites del montaje de lo puramente sonoro. Para expresarlo en palabras de 

Salaverría y García Avilés: 

 

"Los cibermedios están reaccionando ante esta demanda y las producciones 

multimedia crecen en cantidad y en calidad por lo que es probable que la división 

estricta entre texto, audio y video tienda a desaparecer conforme la web aumente 

su enorme potencial multimedia".62 En este sentido no bastarán producciones que 

apelen solo a lo auditivo sino trabajos que deban ir acompañados de fotografías y 

videos.  

 

 

                                                             
61 SALAVERRÍA, R; GARCÍA, J.  La convergencia tecnológica en los medios de comunicación: 

retos para el periodismo. Editorial Sol 90. Barcelona, 2009. 

 
62 SALAVERRÍA, R; GARCÍA, J.  La convergencia tecnológica en los medios de comunicación: 

retos para el periodismo. Editorial Sol 90. Barcelona, 2009.  
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En este punto, la convergencia digital puede ser asumida así mismo como una 

oportunidad para que los estudiantes contextualicen y establezcan causalidades y 

efectos. Dentro del ejercicio periodístico hoy se reclama que aparte de informar 

haya también una descripción de los antecedentes. Sin contexto, la noticia es 

apenas una mínima porción de la realidad desfigurada. Al establecer un tiempo y 

un marco referencial, hay un mensaje más valioso y trascendente para el receptor. 

En este orden  de ideas, el concepto de convergencia en la asignatura de 

Lenguaje Sonoro y radio apuntará a la convergencia instrumental y a la 

contextualización que se puede lograr con recursos tan sencillos como las líneas 

de tiempo. Para tal efecto son recursos extraordinarios, herramientas de código 

abierto como TimelineJS o líneas de tiempo digitales basados en la web. 

 

Finalmente, Salaverría considera que una de las principales aptitudes que 

configuran el perfil del periodista multimedia es la habilidad para el trabajo en 

equipo. Esta destreza se podrá explotar mediante la utilización de herramientas 

del tipo colaborativo como las wikis que para su configuración requieren del aporte 

de varias personas y exigen una división del trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

• La formación de periodistas digitales es apenas un camino que comienza a 

transitarse y de manera aún muy tímida en Bucaramanga. No hay sino unos pocos 

componentes básicos de lo que debiera ser la formación de los nuevos 

comunicadores sociales en las destrezas que va demandando el medio. 

 

• Para el caso particular de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

Unab, no hay una orientación definida hacia lo que es el reto en el periodismo de 

los años venideros, el periodismo on-line. Es necesario un cambio paulatino del 

plan de estudios y una transformación absoluta de los métodos que hoy se utilizan 

en la institución para formar a los ciberperiodistas. 

 

 

• No existen trabajos en el ámbito nacional que permitan un registro de lo que 

debería ser la formación de un periodista digital. En tal sentido, hay avances eso sí 

notorios por parte de alianzas como las que han firmado la Universidad de 

Antioquia, con sede en Medellín y el ministerio de las Tecnologías de las 

Informaciones y de la Comunicación, Mintic que se denomina "Radial Colombia". 

Este proyecto busca capacitar en diferentes aspectos a los periodistas del país en 

entornos y herramientas digitales pero dentro del contexto de la educación 

informal, más a la usanza de capacitaciones o actualizaciones. 

 

• El ciberperiodismo se asocia al conocimiento de ciertas destrezas y 

habilidades aisladas como por ejemplo, manejo de redes sociales; actualización 

de páginas web; manejo de software; ejecución den procedimientos tecnológicos 

pero no como una nueva mirada de ajustar los contenidos a nuevas audiencias y a 

nuevos canales de transmitir la información. 

• Las herramientas WEB 2.0 permiten el tránsito de un ejercicio pasivo de 
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lectura a uno de lecto-escritura: Hay un nuevo espacio que  propicia las 

condiciones para que el estudiante elabore textos, gestione contenidos y los 

someta al juicio popular cuando se da el proceso de publicación. En tal sentido 

podría afirmarse que la espera terminó y que hay que echar mano de la 

democratización del espectro para hacer publicaciones con criterios éticos, de 

pluralidad y de construcción de tejido social. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Es necesario incorporar el concepto de la transversalidad mixta. En este punto hay 

una doble perspectiva. En primer lugar, deben tratarse temas relacionados con el 

ciberperiodismo en el conjunto de materias que conforman el plan de estudios de 

la facultad. En segundo lugar, se hace necesaria la utilización de herramientas o 

software que permitan a los estudiantes familiarizarse con rutinas propias de los 

medios on-line. 

 

Acceder a los contenidos: Ya sabemos que Internet es la mayor fuente de 

información y conocimiento que nunca ha pasado por nuestras manos. Luego dos 

son las variables a poner en juego: el acceso lo más universal posible (con 

sensibilidades administrativas hacia proyectos como “un ordenador por niño”  y la 

formación sobre procesos eficientes de búsqueda. 

 

Crear contenidos: Hasta ahora, esta creación de contenidos por parte del 

profesorado ha seguido caminos, en muchos casos, erróneos pues se ha incidido 

en la creación de multimedias, redundantes en ocasiones y sin ninguna 

interactividad casi siempre. La creación o producción verdaderamente efectiva es 

la de procesos educativos en los que los alumnos y alumnas accedan a la 

información existente, reflexiones e, incluso, lleguen a sus propias conclusiones. 

 

Recopilar contenidos: Independientemente de que los profesores adquiramos 

destrezas en la búsqueda de contenidos educativos en Internet, ha llegado la hora 

de que las administraciones e instituciones aúnen esfuerzos en la recopilación, 

clasificación y estandarización de los recursos digitales existentes. A los 

educadores se nos escapa la idea de protocolizar o estandarizar los contenidos 

digitales, y mucho menos los procesos necesarios para ello, pero existen ya 

mecanismos eficientes y universalmente aceptados (IMS, SCORM, LAMS, etc.) 
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para que cada Comunidad Autónoma, Universidad o Institución no tenga que 

montar su propio chiringuito tecnológico reinventando cíclicamente la rueda. 

 

Conectar contenidos: El aprendizaje es un acto o proceso social, y muy poco de lo 

que aprendemos es estático o absoluto. Por ello tendremos que encontrar 

caminos que conecten lo que sabemos con la gran base de datos que es la Web y 

aprender a partir de esas conexiones. 

 

Estrechar vínculos con el medio o con la industria. La inclusión curricular del 

denominado ciberperiodismo ha de responder de manera necesaria a las 

demandas y transformaciones del medio profesional. La facultad de Comunicación 

Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga debe estar en permanente 

contacto con las novedades tecnológicas ya que hay una constante evolución de 

tipo instrumental. 

 

Es necesario reformular el perfil y el rol del docente de las áreas de 

ciberperiodismo. Aparte de la permanente cualificación de la planta de profesores, 

la dinámica del mundo actual exige una permanente actualización en el 

periodismo en línea y con una mayor capacidad para dar a conocer los cambios y 

las exigencias que esta práctica profesional exige a los futuros comunicadores 

sociales. 

 

Conformación de equipos multidisciplinarios que investiguen y desarrollen 

proyectos. La consigna debe ser la creación de verdaderos laboratorios de 

experimentación, innovación y mejora de los aspectos vinculados al 

ciberperiodismo. En la conformación de estos equipos se plantea como requisito 

contar con perfiles de diferentes áreas. 

 

Potenciar foros de discusión y de debate sobre ciberperiodismo. Deben crearse 

las condiciones para que haya puntos de encuentro, discusión e intercambio de 
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iniciativas, proyectos y buenas prácticas relacionadas con el periodismo digital. 

Creación de un observatorio de periodismo on-line. En tal sentido, la 

recomendación es que el Ormic, una especie de observado frio de medios 

regionales, creado hace cuatro años en la facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga se añada un capítulo que se encargue de 

hacer un monitoreo constante a las novedades que se presentan en el país y en la 

región atinentes al periodismo digital. De hecho, una de las primeras tareas sería 

revivir el Ormic y de una vez por todas darle un vuelco hacia la observación de los 

contenidos y prácticas de la comunicación on-line. 

 

Trabajar aún más en la versión digital de los medios de comunicación social con 

los que ya cuenta la facultad de Comunicación Social de la universidad Autónoma 

y los cuales se conocen a nivel del área metropolitana de Bucaramanga, Unab. 

Uno de ellos es el periódico 15 que hoy llega a miles de suscriptores de la ciudad 

en una versión impresa. Por costos; por razones de tipo ecológico y para englobar 

el verdadero sentido del periodismo on-line se hace urgente migrar a la versión 

digital la cual deberá actualizarse con una mayor frecuencia utilizando para tal 

efecto a los estudiantes que cursan las diferentes materias relacionadas con los 

talleres de periodismo. 
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ANEXO 1. USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES EN LA ENSEÑANZA DEL 

LENGUAJE SONORO/PERIODISMO RADIOFÓNICO 

 

*Obligatorio 

¿Tiene experiencia en aprendizaje en línea? * 

o  Sí 

o  No 

¿Tiene experiencia en enseñanza en línea? * 

o  Sí 

o  No 

¿Qué significa e learning en una palabra? 

 

¿Cómo se denomina la asignatura relacionada con la radio o el 

lenguaje sonoro que está a su cargo? 

 

¿Cuál es la modalidad del plan de estudios de la facultad? 

o  Presencial 

o  Semipresencial 

o  Virtual 

¿Con qué tipo de recursos desarrolla su labor docente en las 

asignaturas relacionadas con el lenguaje sonoro y radial? 

o  Cabina de radio 

o  Emisora 
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o  Programas de edición de audio 

o  Sala de redacción digital 

o  Otro:  

¿La emisora al servicio de su universidad es? 

o  Análoga 

o  Digital 

¿Cuáles habilidades relacionadas con las nuevas tecnologías busca 

desarrollar en los estudiantes? 

o  Manejo de redes sociales 

o  Ciberperiodismo 

o  Convergencia periodística 

o  Periodismo Móvil 

o  Community manager 

o  Otro:  

¿De las siguientes herramientas WEB 2.0 usa con frecuencia en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje? 

o  Blog 

o  Wikispaces 

o  Slideshare 

o  Youtube 

o  Flickr 

o  Google Docs 

o  Google Maps 
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o  Otro:  

¿De las siguientes redes sociales cuáles usa con más frecuencia en 

los procesos metodológicos que aplica? 

o  Facebook 

o  Skype 

o  Twitter 

o  Instagram 

o  Vimeo 

o  Soundcloud 

o  Otro:  

¿Cree que el plan de estudios de su escuela o facultad tal y como está 

diseñado responde a las necesidades del denominado periodismo 

digital? Por favor explique su respuesta 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2.  RESPUESTAS DE  ENCUESTA USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES EN LA ENSEÑANZA 

DEL LENGUAJE SONORO/PERIODISMO RADIOFÓNICO 

 

 

Marca 
tempor

al 

¿Tie
ne 

expe
rien
cia 
en 

apre
ndiz
aje 
en 

línea
? 

¿Tie
ne 

expe
rien
cia 
en 

ense
ñanz
a en 
línea

? 

¿Qué 
significa 

e 
learning 
en una 

palabra? 

¿Cómo se 
denomina 

la 
asignatura 
relacionad

a con la 
radio o el 
lenguaje 
sonoro 

que está a 
su cargo? 

¿Cuál es 
la 

modalida
d del 

plan de 
estudios 

de la 
facultad? 

¿Con qué 
tipo de 

recursos 
desarrolla 
su labor 

docente en 
las 

asignaturas 
relacionada

s con el 
lenguaje 
sonoro y 
radial? 

¿La 
emisor

a al 
servicio 

de su 
universi
dad es? 

¿Cuáles 
habilidade

s 
relacionad
as con las 

nuevas 
tecnología

s busca 
desarrolla

r en los 
estudiante

s? 

¿De las 
siguientes 

herramientas 
WEB 2.0 usa 

con frecuencia 
en el proceso 

de 
enseñanza/apre

ndizaje? 

¿De las 
siguient

es 
redes 

sociales 
cuáles 

usa con 
más 

frecuen
cia en 

los 
proceso

s 
metodol
ógicos 

que 
aplica? 

¿Cree que el 
plan de estudios 
de su escuela o 

facultad tal y 
como está 
diseñado 

responde a las 
necesidades del 

denominado 
periodismo 
digital? Por 

favor explique 
su respuesta 

27/05/2
014 

16:15:1
1 Sí Sí 

ciberapre
ndizaje  

Presencia
l 

Programas 
de edición de 
audio Digital 

Convergen
cia 
periodística Blog Twitter 

No. Falta 
formación en los 
docentes y 
reformular 
asignaturas hacia 
el periodismo 
digital. 

27/05/2
014 

16:39:4
4 Sí Sí 

Educació
n a 
distancia 

Lenguaje 
Sonoro y 
Radio 

Presencia
l 

Programas 
de edición de 
audio Análoga 

Manejo de 
redes 
sociales Slideshare Skype sí, es así 

27/05/2
014 Sí Sí    

Cabina de 
radio, Digital 

Manejo de 
redes Blog, Wikispaces 

Soundcl
oud 

No, aún falta 
mucho por 
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21:24:4
6 

Emisora, 
Programas 
de edición de 
audio 

sociales, 
Ciberperio
dismo 

trabajar en este 
sentido. 

27/05/2
014 

21:27:1
9 Sí Sí 

Uso de 
herramien
tas 
digitales 
para 
desarrolla
r 
ambiente
s virtuales 
en la 
enseñanz
a. Radio 

Presencia
l 

Emisora, 
Programas 
de edición de 
audio Digital 

Ciberperio
dismo, 
Convergen
cia 
periodística 

Blog, Youtube, 
Google Docs 

Soundcl
oud 

No, estamos 
apenas en la 
época de 
alfabetización 
digital. Ya se 
llegó al 
periodismo 3.0 
hecho por el 
mismo 
ciudadano. La 
tecnología y las 
nuevas dinámicas 
de generar 
contenidos, nos 
están superando.  

28/05/2
014 

10:52:0
2 Sí No 

aprendiza
je  

Presencia
l  Digital 

Convergen
cia 
periodística Blog Twitter 

Hace falta la 
inclusión de más 
herramientas y 
metodologías 
para lograrlo. 

28/05/2
014 

11:37:1
6 No No Agilidad 

Periodismo 
radiofónico 

Presencia
l 

Programas 
de edición de 
audio  

Convergen
cia 
periodística Google Docs Twitter 

No lo considero 
así, porque el 
desarrollo del 
periodismo digital 
requiere toda una 
plataforma, 
tecnológica y 
académica 
dispuesta para 
este fin. 

28/05/2
014 

12:51:4
3 Sí Sí 

Innovació
n 

Narrativa y 
taller de 
radio I 

Presencia
l 

Cabina de 
radio, 
Emisora, 
Programas Digital 

Manejo de 
redes 
sociales, 
Convergen

Slideshare, 
Youtube, Google 
Docs, 
Soundcloud, 

Soundcl
oud 

Sí. Nuestro 
proyecto 
educativo tiene 
una apuesta clara 
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de edición de 
audio, Sala 
de redacción 
digital, 
Moodle 

cia 
periodística
, Edición 
no lineal 

Ivoox hacia la 
convergencia de 
medios. El 
Laboratorio 
integrado de 
medios es una 
estrategia 
diseñada para 
dinamizar esta 
apuesta. 
Igualmente se 
ofrecen 
asignaturas 
optativas como 
Periodismo digital 
y Herramientas 
digitales para el 
periodismo, entre 
otras, que 
apuntan a la 
formación en esta 
área. 

29/05/2
014 

18:16:3
8 Sí No 

aprender 
o enseñar 
a 
distancia 

Radio y 
Lenguaje 
Sonoro 

Presencia
l 

Cabina de 
radio Digital 

Ciberperio
dismo 

Blog, Slideshare, 
Google Docs 

Faceboo
k Está en proceso. 

4/06/20
14 

21:32:5
9 Sí Sí 

democrati
zación 

radio 
(Géneros y 
lenguajes) 

Presencia
l 

Cabina de 
radio, 
Emisora, 
Programas 
de edición de 
audio, blogs, 
campus 
virtual, 
laboratorio 
de audio, 
edmodo. Análoga 

Manejo de 
redes 
sociales, 
Ciberperio
dismo, 
Convergen
cia 
periodística
, 
Community 
manager 

Blog, Youtube, 
Google Docs 

Soundcl
oud 

VA EN CAMINO. 
ESTAMOS 
IMPLEMENTAND
O ESPACIOS DE 
APRENDIZAJE Y 
DE 
INTERACCIÓN 
DOCENTE-
ESTUDIANTE 
VIRTUAL; 
ESTAMOS 
DESARROLLAN
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DO LA 
COMUNICACIÓN 
Y ENTREGA DE 
TRABAJOS VIA 
INTERNET; 
ESTAMOS EN LA 
CONSTRUCCIÓ
N DE UN 
ESPACIO DE 
EMISIÓN 
RADIAL 
VIRTUAL, 
ENTRE OTRAS 
COSAS. 

5/06/20
14 

6:08:13 Sí No 
oportunid
ad radio 

Presencia
l 

Cabina de 
radio, 
Emisora, 
Programas 
de edición de 
audio Digital 

Manejo de 
redes 
sociales, 
Ciberperio
dismo, 
Convergen
cia 
periodística
, 
Community 
manager 

Blog, 
Wikispaces, 
Slideshare, 
Youtube, Flickr, 
Google Docs, 
Dipity,  

el 
formulari
o solo 
permite 
una 
opción 
uso 
faceboo
k, sky 

El actual plan de 
estudios permite 
el desarrollo de 
competencias 
digitales y aborda 
la temática de 
periodismo digital 
pero se encuentra 
en actualización 
que permita 
mayor 
profundidad en 
este aspecto. 

5/06/20
14 

8:58:38 Sí No 

aprendiza
je en 
línea 

Comunicac
ión Sonora 

Presencia
l 

Cabina de 
radio, 
Emisora, 
Programas 
de edición de 
audio Digital 

Convergen
cia 
periodística 

Blog, Youtube, 
Flickr, Google 
Docs Twitter 

Se está 
trabajando 
justamente en 
potenciar esto 
porque 
consideramos 
que es vital que 
los 
comunicadores 
de hoy día 
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5/06/20
14 

9:52:47 Sí Sí 
aprendiza
je 

taller de 
radio 

Presencia
l 

Cabina de 
radio, 
Emisora, 
Programas 
de edición de 
audio, Sala 
de redacción 
digital Digital 

Manejo de 
redes 
sociales, 
Ciberperio
dismo, 
Convergen
cia 
periodística
, 
producción 
sonora e 
investigaci
ón 

Blog, Slideshare, 
Youtube, Google 
Docs 

Faceboo
k 

Creo que el 
currículo es un 
sistema orgánico 
que va 
alimentándose 
día a día de las 
nuevas 
experiencias y 
debe dejarse 
tocar por ellas. 
Los sistemas de 
complejidad nos 
llaman a aceptar 
los constantes 
cambios y 
estamos 
dispuestos a 
adaptarnos a 
ellos.  

5/06/20
14 

12:25:5
5 Sí No 

Tecnoapr
endizaje 

Taller de 
radio, 
noticia en 
radio y 
crónica 
radial. Virtual 

Cabina de 
radio, 
Emisora, 
Programas 
de edición de 
audio Digital 

Manejo de 
redes 
sociales, 
Ciberperio
dismo, 
Convergen
cia 
periodística Blog, Youtube Twitter 

Sí. El plan busca 
estar a tono con 
el contexto actual 
y por eso se 
apoya en la línea 
de investigación 
denominada "El 
ejercicio de la 
ciudadanía en la 
convergencia 
tecnológica, a 
partir de la 
experiencia de 
Radio Virtual (la 
emisora de la 
Universidad). 

5/06/20
14 

12:44:5 Sí No 
virtualida
d 

Laboratorio 
de Sonido 

Presencia
l 

Cabina de 
radio  

Manejo de 
redes 
sociales, 

Slideshare, 
Google Maps 

Soundcl
oud 

Sí, la concepción 
que se ha 
desarrollado 
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7 Convergen
cia 
periodística
, 
Periodismo 
Móvil, 
Community 
manager 

desde el 
programa se 
encamina a la 
evolución y 
transformación 
del manejo de la 
información 
periodística a lo 
digital.  

6/06/20
14 

7:14:06 No No 
virtualida
d 

Producción 
radial 

Presencia
l 

Cabina de 
radio, 
Emisora, 
Programas 
de edición de 
audio Análoga 

Convergen
cia 
periodística Blog 

Faceboo
k 

Sí. Lo importante 
es el periodismo, 
lo demás son las 
plataformas. Los 
estudiantes se 
acercan y las 
usan. 

6/06/20
14 

8:44:19 Sí Sí 
Virtualida
d Radio 1 

Presencia
l 

Cabina de 
radio, 
Emisora, 
Programas 
de edición de 
audio, Sala 
de redacción 
digital, Curso 
montado en 
plataforma 
virtual 
moodle y 
orientado en 
metodología 
b-learning Análoga 

Manejo de 
redes 
sociales, 
Ciberperio
dismo, 
Convergen
cia 
periodística 

Blog, 
Wikispaces, 
Youtube, Google 
Docs, Google 
Maps 

Soundcl
oud 

No, aún nos falta 
incursionar 
mucho más en 
dicho tema. 

6/06/20
14 

14:44:1
0 Sí Sí Virtual  

Producción 
de radio  

Presencia
l 

Cabina de 
radio, 
Emisora, 
Programas 
de edición de 
audio, Sala 
de redacción Digital 

Manejo de 
redes 
sociales, 
Ciberperio
dismo, 
Periodismo 
Móvil 

Youtube, 
Winnap, 
spreaker, 
SoundCloud, wix, 
blog, 
listen2myradio. 

Dropbox 
,Prezi 
,Storify,
Sync.in. 

Falta un poco 
relacionar la radio 
online con redes 
sociales no visto 
como campago y 
divulgación de 
noticias (Ejemplo 
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digital Infogr.am, 
Easel.ly, 
Tagboard.com), si 
no como fuente 
de información y 
consolidación de 
proyectos 
radiales .Falta un 
poco acercar al 
estudiantes con 
herramientas de 
trasmisión de voz 
y datos (Video 
periodismo con 
móviles, Popcorn 
Maker, InCall 
Recorder,) hacer 
ciberperiodismo 
tranversal y salir 
un poco del 
estudio de radio. 
Ese 
desconocimiento 
de nuevas 
herramientas por 
parte de los 
docentes, crea un 
gran vacío dentro 
de los estudiantes 
y en sus trabajos 
se ve reflejado 
ese 
desconocimiento. 

6/06/20
14 

15:24:0
4 Sí Sí 

plataform
a 
educativa 

producción 
Radial 

Presencia
l 

Cabina de 
radio, 
Emisora, 
Programas 
de edición de Digital 

Ciberperio
dismo, 
Convergen
cia 
periodística

Blog, 
Wikispaces, 
Youtube, Flickr, 
Google Docs, 
Google Maps Twitter 

En Producción de 
Radio como tal, 
no, creo que el 
diseño debe ir 
más hacia el 
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audio , 
Periodismo 
Móvil 

manejo del 
periodismo digital 
y las 
herramientas que 
excelentes que 
nos ofrece 
internet para tal 
efecto. 

6/06/20
14 

15:47:4
3 Sí Sí 

flexibilida
d  

Presencia
l   

Manejo de 
redes 
sociales, 
Ciberperio
dismo, 
Convergen
cia 
periodística
, 
Periodismo 
Móvil, 
Community 
manager 

Blog, Google 
Docs, Google 
Maps 

Faceboo
k  

7/06/20
14 

8:09:03 Sí Sí 
innovació
n         

7/06/20
14 

8:14:22 Sí Sí 
Innovació
n 

Taller de 
Medios 

Presencia
l 

Cabina de 
radio, 
Emisora, 
Programas 
de edición de 
audio, Sala 
de redacción 
digital Digital 

Manejo de 
redes 
sociales, 
Ciberperio
dismo, 
Convergen
cia 
periodística
, 
Periodismo 
Móvil, 
gestión de 
contenidos 
digitales 

Blog, Slideshare, 
Youtube, Google 
Docs 

Faceboo
k 

Considero que la 
propuesta de la 
facultad y 
especial del 
programa, se han 
enfocado para 
responder a la 
era digital de la 
mejor manera 
posible, 
garantizando a 
los estudiantes 
campos de 
reflexión sobre el 
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periodismo en 
todas sus facetas. 

7/06/20
14 

10:06:3
9 Sí No 

aprendiza
je 

Producción 
de radio 

Presencia
l 

Cabina de 
radio, 
Emisora, 
Programas 
de edición de 
audio, Sala 
de redacción 
digital Análoga 

Ciberperio
dismo, 
Convergen
cia 
periodística 

Youtube, Google 
Docs 

Soundcl
oud 

No. Hay que 
implementar una 
mejor 
infraestructura 
para poder aplicar 
nuevas 
tecnologías. Los 
estudios de 
grabación tienen 
problemas de 
sonido. Los 
estudiantes 
tienen 
computadores 
muy básicos y se 
bloquean cuando 
están editando. 

8/06/20
14 

20:39:5
7 Sí Sí 

Aprendiza
je 

La 
Estación 
de Radio 

Presencia
l 

Cabina de 
radio, 
Emisora, 
Programas 
de edición de 
audio, Sala 
de redacción 
digital Digital 

Manejo de 
redes 
sociales, 
Ciberperio
dismo, 
Convergen
cia 
periodística
, 
Periodismo 
Móvil, 
Community 
manager 

Blog, Youtube, 
Flickr, Google 
Docs Twitter 

No, se trata de 
responder a las 
necesidades 
digitales con 
algunas 
asignaturas, pero 
es muy difícil dar 
respuesta a los 
diversos 
requerimientos 
sin hacer parte de 
una culturización 
digital por parte 
de docentes y 
directivos. 

9/06/20
14 

19:10:0
0 Sí Sí virtual 

Periodismo 
Radial 

Presencia
l 

Cabina de 
radio, 
Programas 
de edición de Análoga 

Ciberperio
dismo, 
Convergen
cia Blog, Youtube 

Faceboo
k 

Sí, porque la 
aplicación de 
hace con los 
cibermedios. 
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audio periodística
, 
Periodismo 
Móvil 

10/06/2
014 

11:18:2
9 Sí Sí 

Aprendiza
je Radio 

Presencia
l 

Cabina de 
radio, 
Emisora, 
Programas 
de edición de 
audio, Sala 
de redacción 
digital, 
Trabajo 
autónomo Análoga 

Realizació
n, 
producción 
y edición 
de 
contenidos 
radiofónico
s. 

Blog, Youtube, 
Programas de 
edición digital 

Soundcl
oud 

El plan de 
estudios 
responde a las 
necesidades del 
periodismo digital; 
de hecho es un 
programa pionero 
del diseño y 
puesta en 
funcionamiento 
de postgrados en 
periodismo 
electrónico y 
comunicación 
digital en el país. 

10/06/2
014 

11:18:3
7 Sí Sí 

Aprendiza
je Radio 

Presencia
l 

Cabina de 
radio, 
Emisora, 
Programas 
de edición de 
audio, Sala 
de redacción 
digital, 
Trabajo 
autónomo Análoga 

Realizació
n, 
producción 
y edición 
de 
contenidos 
radiofónico
s. 

Blog, Youtube, 
Programas de 
edición digital 

Soundcl
oud 

El plan de 
estudios 
responde a las 
necesidades del 
periodismo digital; 
de hecho es un 
programa pionero 
del diseño y 
puesta en 
funcionamiento 
de postgrados en 
periodismo 
electrónico y 
comunicación 
digital en el país. 

 

 



 
 

ANEXO 3.  RESUMEN DE RESPUESTAS USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES 

EN LA ENSEÑANZA DEL LENGUAJE SONORO/PERIODISMO RADIOFÓNICO. 

GRAFICAS  

 

¿Tiene experiencia en aprendizaje en línea? 

 

Sí 24 92% 

No 2 8% 

¿Tiene experiencia en enseñanza en línea? 

 

Sí 17 65% 

No 9 35% 

¿Qué significa e learning en una palabra? 
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Educación a 

distancia Virtualidad virtual Aprendizaje democratización ciberaprendizaje Innovaci

ón Tecnoaprendizaje aprendizaje en línea innovación  Virtual oportunidad Uso de 

herramientas digitales para desarrollar ambientes virtuales en la 

enseñanza. Agilidad flexibilidad plataforma 

educativa virtualidad aprendizaje aprender o enseñar a distancia 

¿Cómo se denomina la asignatura relacionada con la radio o el lenguaje sonoro 

que está a su cargo? 

Lenguaje Sonoro y Radio Periodismo Radial Comunicación Sonora Producción 

radial Narrativa y taller de radio I Taller de Medios Producción de radio Laboratorio 

de Sonido La Estación de Radio taller de radio Taller de radio, noticia en radio y 

crónica radial. Radio (Géneros y lenguajes) radio producción Radial Producción de 

radio Radio 1 Periodismo radiofónico Radio Radio y Lenguaje Sonoro 

¿Cuál es la modalidad del plan de estudios de la facultad? 

 

Presencial 23 96% 

Semipresencial 0 0% 

Virtual 1 4% 
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¿Con qué tipo de recursos desarrolla su labor docente en las asignaturas 

relacionadas con el lenguaje sonoro y radial? 

 

Cabina de radio 19 27% 

Emisora 17 24% 

Programas de edición de audio 21 30% 

Sala de redacción digital 9 13% 

Otro 5 7% 

¿La emisora al servicio de su universidad es? 

 

Análoga 8 36% 

Digital 14 64% 

¿Cuáles habilidades relacionadas con las nuevas tecnologías busca desarrollar en 

los estudiantes? 
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Manejo de redes sociales 13 20% 

Ciberperiodismo 15 23% 

Convergencia periodística 19 30% 

Periodismo Móvil 7 11% 

Community manager 5 8% 

Otro 5 8% 

¿De las siguientes herramientas WEB 2.0 usa con frecuencia en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje? 

 

Blog 19 26% 

Wikispaces 4 5% 

Slideshare 7 10% 

Youtube 16 22% 

Flickr 4 5% 

Google Docs 14 19% 

Google Maps 4 5% 

Otro 5 7% 

¿De las siguientes redes sociales cuáles usa con más frecuencia en los procesos 

metodológicos que aplica? 
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Facebook 6 24% 

Skype 1 4% 

Twitter 7 28% 

Instagram 0 0% 

Vimeo 0 0% 

Soundcloud 9 36% 

Otro 2 8% 

¿Cree que el plan de estudios de su escuela o facultad tal y como está diseñado 

responde a las necesidades del denominado periodismo digital? Por favor explique 

su respuesta 

Sí, porque la aplicación de hace con los cibermedios. El plan de estudios responde 

a las necesidades del periodismo digital; de hecho es un programa pionero del 

diseño y puesta en funcionamiento de postgrados en periodismo electrónico y 

comunicación digital en el país. Sí, la concepción que se ha desarrollado desde el 

programa se encamina a la evolución y transformación del manejo de la 

información periodística a lo digital. Sí, es así No lo considero así, porque el 

desarrollo del periodismo digital requiere toda una plataforma, tecnológica y 

académica dispuesta para este fin. En Producción de Radio como tal, no, creo que 

el diseño debe ir más hacia el manejo del periodismo digital y las herramientas 

que excelentes que nos ofrece internet para tal efecto. No, estamos apenas en la 
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época de alfabetización digital. Ya se llegó al periodismo 3.0 hecho por el mismo 

ciudadano. La tecnología y las nuevas dinámicas de generar contenidos, nos 

están superando. Falta un poco relacionar la radio online con redes sociales no 

visto como fanpage y divulgación de noticias (Ejemplo Infogr.am, 

Easel.ly,Tagboard.com) , si no como fuente de información y consolidación de 

proyectos radiales .Falta un poco acercar al estudiantes con herramientas de 

trasmisión de voz y datos (Videoperiodismo con moviles,Popcorn Maker,InCall 

Recorder, )hacer ciberperiodismo transversal y salir un poco del estudio de radio . 

Ese desconocimiento de nuevas herramientas por parte de los docentes, crea un 

gran vacío dentro de los estudiantes y en sus trabajos se ve reflejado ese 

desconocimiento. No. Falta formación en los docentes y reformular asignaturas 

hacia el periodismo digital. No, aún nos falta incursionar mucho más en dicho 

tema. No, se trata de responder a las necesidades digitales con algunas 

asignaturas, pero es muy difícil dar respuesta a los diversos requerimientos sin 

hacer parte de una culturización digital por parte de docentes y directivos. No. Hay 

que implementar una mejor infraestructura para poder aplicar nuevas tecnologías. 

Los estudios de grabación tienen problemas de sonido. Los estudiantes tienen 

computadores muy básicos y se bloquean cuando están editando. El actual plan 

de estudios permite el desarrollo de competencias digitales y aborda la temática 

de periodismo digital pero se encuentra en actualización que permita mayor 

profundidad en este aspecto. Hace falta la inclusión de más herramientas y 

metodologías para lograrlo. Sí. Nuestro proyecto educativo tiene una apuesta clara 

hacia la convergencia de medios. El Laboratorio integrado de medios es una 

estrategia diseñada para dinamizar esta apuesta. Igualmente se ofrecen 

asignaturas optativas como Periodismo digital y Herramientas digitales para el 

periodismo, entre otras, que apuntan a la formación en esta área. Sí. El plan busca 

estar a tono con el contexto actual y por eso se apoya en la línea de investigación 

denominada "El ejercicio de la ciudadanía en la convergencia tecnológica, a partir 

de la experiencia de Radio Virtual (la emisora de la Universidad). Se está 

trabajando justamente en potenciar esto porque consideramos que es vital que los 
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comunicadores de hoy día Considero que la propuesta de la facultad y especial 

del programa, se han enfocado para responder a la era digital de la mejor manera 

posible, garantizando a los estudiantes campos de reflexión sobre el periodismo 

en todas sus facetas. Creo que el currículo es un sistema orgánico que va 

alimentándose día a día de las nuevas experiencias y debe dejarse tocar por ellas. 

Los sistemas de complejidad nos llaman a aceptar los constantes cambios y 

estamos dispuestos a adaptarnos a ellos. VA EN CAMINO. ESTAMOS 

IMPLEMENTANDO ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y DE INTERACCIÓN 

DOCENTE-ESTUDIANTE VIRTUAL; ESTAMOS DESARROLLANDO LA 

COMUNICACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS VIA INTERNET; ESTAMOS EN 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO DE EMISIÓN RADIAL VIRTUAL, ENTRE 

OTRAS COSAS. Está en proceso. Sí. Lo importante es el periodismo, lo demás 

son las plataformas. Los estudiantes se acercan y las usan. No, aún falta mucho 

por trabajar en este sentido. 

Número de respuestas diarias 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 4. CUADRO DE LAS EMISORAS VIRTUALES COMERCIALES Y EMISORAS VIRTUALES 

UNIVERSITARIAS. 

 

 

NOMBRE DE LA 
ESTACIÓN 

EMPRESA / 
ORGANIZACI
ÓN 

URL CIUDAD CALID
AD 
(KBPS
) 

LEMA FECHA DE 
CREACIÓN 

TWITTER 

Decibeles Radio  Decibeles 
Music  

www.decibelesradio.c
om  

Bogotá  32  La casa 
de los 
artístas 
colombia
nos  

1 de abril de 
2007  

@decibeles_r
adio  

        

Dyna Radio     www.dyna-radio.com  Bogotá      5 de 
diciembre 
de 2005  

N  

Electro Eje    http://www.electroeje.
com  

Pereira  32  100% 
Musica 
Electroni
ca  

2 de febrero 
de 2010  

@electroeje  

El Expreso del 
Rock  

  www.elexpresodelroc
k.com  

Bogotá      2 de junio 
de 2002  

@expresodel
rock  

Frecuencia Capital    www.frecuenciacapita
l.com  

Bogotá  80  Tu mejor 
frecuenci
a en 
Internet  

5 de julio de 
2008  

@Frecuentiz
ate   

Healthy Life Radio   Emporio San 
Roman  

http://smcpthealthylife
.listen2myradio.com/  

Santa 
Marta  

128  The Best 
Music* 

10 de 
octubre de 

  

http://www.decibelesradio.com/
http://www.decibelesradio.com/
http://twitter.com/decibeles_radio
http://twitter.com/decibeles_radio
http://www.dyna-radio.com/
https://sites.google.com/a/alaire.info/rrtic/o
http://www.electroeje.com/
http://www.electroeje.com/
http://twitter.com/electroeje
http://www.elexpresodelrock.com/
http://www.elexpresodelrock.com/
http://twitter.com/#!/expresodelrock
http://twitter.com/#!/expresodelrock
http://www.frecuenciacapital.com/
http://www.frecuenciacapital.com/
http://twitter.com/Frecuentizate
http://twitter.com/Frecuentizate
http://smcpthealthylife.listen2myradio.com/
http://smcpthealthylife.listen2myradio.com/


142 
 

La Mejor 
Música  

2011  

        

In Situ Radio  Parques 
Nacionales 
Naturales de 
Colombia  

http://insituradio.parq
uesnacionales.gov.co
/  

Bogotá  64  Donde 
nace la 
conserva
ción  

1 de marzo 
de 2010  

  

K-NELA Estéreo  BCRF RADIO   http://knelafm.jimdo.c
om/  

Cachipay
, 
Cundina
marca  

320  CON 
LOS 
EXITOS 
DE HOY 
Y DE 
SIEMPR
E  

27 de 
diciembre 
de 2010  

  

ladiskofm  ladiskofm  http://www.ladiskofm.
mex.tl  

Bogotá    Porque 
somos 
más que 
radio  

10 de enero 
de 2008  

@ladiskofm  

La Radio Estación  laradioestacion
.com  

www.laradioestacion.
com  

Ibagué    Sonando 
Fuerte  

19 de 
octubre de 
2010  

@LaRadioEst
acion  

Mas Musica FM  RSN Radio  http://www.masmusic
afm.com  

Pereira  56  Tu 
Nuevo 
Party 
Latino  

9 de julio de 
2009  

@masmusica
_fm  

Más Música Radio   Más Música 
Radio Online  

www.masmusicaradio
.com.co  

Bogotá  56  Estamos 
conectad
os  

11 de 
febrero de 
2010  

@masmusica
  

Radio Ciudad 
Global  

  www.radiociudadglob
al.com  

Bogotá    La radio 
internaci
onal de 

15 de abril 
de 2009  

@RCiudadGl
obal  

http://insituradio.parquesnacionales.gov.co/
http://insituradio.parquesnacionales.gov.co/
http://insituradio.parquesnacionales.gov.co/
http://knelafm.jimdo.com/
http://knelafm.jimdo.com/
http://www.ladiskofm.mex.tl/
http://www.ladiskofm.mex.tl/
http://twitter.com/ladiskofm
http://www.laradioestacion.com/
http://www.laradioestacion.com/
http://twitter.com/LaRadioEstacion
http://twitter.com/LaRadioEstacion
http://www.masmusicafm.com/
http://www.masmusicafm.com/
http://twitter.com/masmusica_fm
http://twitter.com/masmusica_fm
http://www.masmusicaradio.com.co/
http://www.masmusicaradio.com.co/
http://twitter.com/masmusica
http://twitter.com/masmusica
http://www.radiociudadglobal.com/
http://www.radiociudadglobal.com/
http://twitter.com/rciudadglobal
http://twitter.com/rciudadglobal
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Colombia
  

        

Radio Crazy Music  Colombian 
Crazy  

www.radiocrazymusic
.es  

Bogotá  128  Vive tu 
música 
Vive 
Crazy  

1 de enero 
de 2012  

radiocrazymu
sic  

Radio Visión  Iglesia 
Cruzada 
Cristiana  

http://www.visiongf.co
m/multimedia.php  

Buenave
ntura  

96  Una 
emisora 
para la 
edificació
n en 
Cristo y 
la 
restaurac
ión de la 
Familia  

2 de febrero 
de 2011  

@visiongf  

Revolución Joven  Revolución 
Joven  

http://www.revolucionj
oven.net  

Bogotá    ! Los 
jóvenes 
tenemos 
poder!  

21 de 
diciembre 
de 2010  

@poderdejov
enes  

Rockandtronik  Grupo musik 
Entretenimient
o  

http://www.rockandtro
nik.com  

Medellín  128  Solo 
escuchas 
lo que 
quieres  

11 de mayo 
de 2010  

  

Shake it radio  Shake it radio  www.shakeitradio.co
m  

Bogotá  192  Shakeala
  

11 de 
noviembre 
de 2011  

@shakeitradi
o  

Snap Radio  Snap 
Megafiestas  

www.snapmegafiesta
s.com  

Bogotá        @SNAPMEG
AFIESTAS  

Super Estación .FM  Cadena Super www.superestacion.f Bogotá  48  La 1 de octubre @superestaci

https://sites.google.com/a/alaire.info/rrtic/www.radiocrazymusic.es
https://sites.google.com/a/alaire.info/rrtic/www.radiocrazymusic.es
http://twitter.com/radiocrazymusic
http://twitter.com/radiocrazymusic
http://www.visiongf.com/multimedia.php
http://www.visiongf.com/multimedia.php
http://twitter.com/#!/visiongf
http://www.revolucionjoven.net/
http://www.revolucionjoven.net/
http://twitter.com/poderdejovenes
http://twitter.com/poderdejovenes
http://www.rockandtronik.com/
http://www.rockandtronik.com/
https://sites.google.com/a/alaire.info/rrtic/www.shakeitradio.com
https://sites.google.com/a/alaire.info/rrtic/www.shakeitradio.com
http://twitter.com/shakeitradio
http://twitter.com/shakeitradio
http://www.snapmegafiestas.com/
http://www.snapmegafiestas.com/
http://twitter.com/SNAPMEGAFIESTAS
http://twitter.com/SNAPMEGAFIESTAS
http://www.superestacion.fm/
http://twitter.com/superestacion
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de Colombia  m  Evolució
n de la 
Radio.  

de 2005  on  

Tierra de Cantores  TierraDeCanto
res.com  

www.tierradecantores
.com  

Barranqui
lla  

64 
kbps 
aac 
plus  

El Portal 
Vallenato 
más 
Completo 
de La 
Web  

16 de junio 
de 2010  

@TierraDCan
tores  

Voltaje FM    www.voltaje.fm  Bogotá  96  Primera 
en tus 
sentidos  

20 de junio 
de 2006  

@voltajefm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.superestacion.fm/
http://twitter.com/superestacion
http://www.tierradecantores.com/
http://www.tierradecantores.com/
http://twitter.com/TierraDCantores
http://twitter.com/TierraDCantores
http://www.voltaje.fm/
http://twitter.com/voltajefm


 
 

ANEXO 5. GUIA CÁTEDRA RADIO Y LENGUAJE SONORO SUMINISTRADA 

POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA  

 

 

 

1. Identificación del curso 

1.1 Escuela/Departamento: FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y 

ARTES AUDIOVISUALES 

1.2 Código:  

 

1.3 Programa: COMUNICACIÓN SOCIAL 1.4 Código: COM 

1.5 Carrera: COMUNICACIÓN SOCIAL ORGANIZACIONAL / 

PERIODISMO 

1.6 Código: COR / 

CPR  

1.7 Nivel: PREGRADO    

1.8 Curso: RADIO Y LENGUAJE SONORO 1.9 Código:  

1.10 Área de Formación: CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANAS 

1.11 Línea de Conocimiento: MELE 

1.12 Clase: II SEMESTRE 1.13 Modalidad: PRESENCIAL 

1.14 Periodo Académico:  

1.15 Intensidad Horaria Semanal:  9 1.16 

Créditos:   3 

1.17 Horas Presenciales:   3                     1.18 Horas de Estudio Independiente:   

6             

1.19 Profesor:         1.20 ID:  

2. Justificación 

Como medio de comunicación masiva, la radio ocupa en América Latina un lugar 
preponderante por su relativo bajo costo de producción en relación con otros 
medios; por su función de acompañamiento, recreación e información; por su 
potencialidad educativa y el extenso auditorio que posee; y por su incidencia en la 
socialización y  construcción de identidades, especialmente en grupos juveniles 
quienes encuentran en la radio compañía y distracción especialmente desde los 
géneros musicales.    
El comunicador tiene en la comunicación sonora y radiofónica una gran variedad de 
posibilidades para su formación académica y su desempeño profesional en el medio.  
La radio  es un espacio para la expresión creativa de contenidos, para la exploración 
estética y para establecer puentes entre lo cultural y lo comunicativo por su 
capacidad de recoger y expresar los procesos y prácticas identitarias individuales y 
colectivas.  
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El comunicador social que  usa  el lenguaje sonoro y radiofónico,  necesita conocer 
la naturaleza, características,  posibilidades y limitaciones, componentes y formas 
expresivas  de éste. En esta medida, el curso le aporta al desarrollo de habilidades y 
destrezas escriturales, orales  y técnicas;  para el diseño, producción, validación y 
evaluación de productos sonoros y radiofónicos en sistemas  análogos, digitales y 
de radio en Internet.  El curso también busca desarrollar  en el estudiante,  
competencias analíticas sobre la radio, para que ésta sea comprendida como 
práctica comunicativa y productora de sentido.  El curso  reflexiona sobre  la 
construcción de vínculos e interacciones de diversa índole con la mediación del 
lenguaje radiofónico, sobre la presencia de la radio en la vida cotidiana de los 
oyentes y  en cómo éste dinamiza la construcción de las relaciones comunicativas 
interpersonales, grupales y masivas.  En este contexto, la propuesta radiofónica se 
asume desde una perspectiva  interpretativa de las relaciones que los sujetos 
expresan y representan en la práctica radiofónica, entendida ésta como el espacio 
de encuentro entre diversas propuestas  de carácter individual, grupal y masiva.   
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Para este trabajo, la indagación girará en torno a tres cuestionamientos que describen la 
pregunta central de la integración: ¿quiénes son los jóvenes? (caracterización), ¿Cómo son 
vistos? (representaciones-estereotipos), y ¿Cómo quieren ser vistos? (proyecciones). La 
dinámica pedagógica del seminario será la de investigación y producción, la cual puede 
explicarse en cuatro momentos así: a)  análisis de situaciones comunicativas (casos) para la 
comprensión y aplicación de los conceptos de la comunicación en situaciones cotidianas y 
como proceso relacional, intencionado y simbólico; b) seguimiento de medios para la 
exploración de las realidades mediáticas como dimensión de la comunicación en el ámbito 
masivo y su incidencia en la construcción de representaciones y estereotipos sobre los 
jóvenes; c) acercamiento investigativo a grupos juveniles para el análisis de temas y 
fenómenos sociales “sensibles” que favorezcan la comprensión de las identidades juveniles 
en contextos específicos y el papel de la comunicación en la construcción de tejido social; y d) 
producción mediática derivada del proceso de exploración investigativa.  
 
Se pretende profundizar en el reconocimiento de las identidades juveniles mediante la 
comprensión de las dinámicas de distintos grupos de la ciudad, la caracterización de esos 
jóvenes y la identificación de las relaciones y vínculos que se establecen entre sus integrantes 
y de éstos con la sociedad.  Con este horizonte, se busca que los estudiantes se acerquen a 
estas dinámicas y a los jóvenes como sujetos, desde su proyecto de vida y desde su relación 
con la sociedad para entender sus percepciones y posturas sobre sí mismos, sobre su 
entorno y sobre el mundo y su futuro. 
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3. Articulación en el Plan de Estudios 

3.1 Pre-requisitos: Ninguno 3.2 Código:  

3.3 Co-requisitos: Ninguno  3.4 Código:  

3.5 Descripción de Conocimientos y Habilidades requeridos para el curso:    
El estudiante debe tener conocimiento y competencias básicas del lenguaje 

(escucha, habla, lectura y escritura);  conocimientos básicos de computación, de 

sistemas de grabación y edición digital (protools, garage band ó audition como 

herramienta brindada al estudiante) y de búsqueda de  información vía Internet  

referida a la asignatura y de emisoras que transmiten por este medio.  

3.6 Relación con el Núcleo Integrador: 
Reconoce el potencial  cultural y social de la  radio,  su incidencia en la construcción 
de las identidades sociales individuales y colectivas, específicamente en las 
identidades juveniles. Comprende que la radio además de  facilitar la palabra  y la 
expresión; puede hacer parte de la vida cotidiana de las personas, insertarse  en su 
dinámica cultural y presentar sus “realidades”.  En esta medida el diseño y 
realización de los productos comunicativos radiofónicos realizados al interior de la 
asignatura,  están relacionados con la pregunta: ¿Cómo la cultura, el lenguaje y 
los procesos de comunicación se entrelazan en la construcción de las 
identidades de los jóvenes y permiten comprender su propio mundo y el de 
otros en un contexto determinado?  
La asignatura acoge las propuestas del  proyecto integrador de II semestre: Su propósito es 
ser espacio de reflexión sobre el tema de la construcción de las identidades juveniles en la 
radio y cómo contribuye a su desarrollo personal, social y profesional. 
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4. Competencias  

4.1 Competencia Institucional: Ser ciudadano. 

4.2 Competencias 

específicas del Curso  

4.3 Indicadores de Competencia 

Analítica 
 

. 

 

 

 

• Reconoce la naturaleza, características, posibilidades y 
limitaciones del lenguaje sonoro. Identifica las 
características de producción, distribución y recepción de 
los sistemas análogos y digitales. 

• Asimila de forma crítica, conceptos que le permiten la 
comprensión del lenguaje sonoro y establece 
comparaciones o diferencias con el lenguaje escrito y 
visual.  

• Establece relaciones entre los conceptos básicos y la 
manera como se produce el fenómeno del sonido y  la 
recepción radial. 

 

Mediadora 
 

 

 

• Diseña y realiza programas radiofónicos con fines 
comunicativos, respetando tanto las pautas del lenguaje 
escrito, como del sonoro.  

• Produce programas de radio, realizando todos los 
procedimientos señalados según los formatos 
radiofónicos. 

 

Expresiva 

• Comprende las interacciones entre el contexto 
sociocultural  y el carácter subjetivo de la producción) 

• Comprende el papel de intermediación que la radio ha 
cumplido y cumple en las sociedades latinoamericanas.   

• Diseña y realiza programas radiofónicos con fines 
comunicativos, respetando tanto las pautas del lenguaje 
escrito, como del sonoro.  

• Produce programas de radio, realizando todos los 
procedimientos señalados según los formatos 
radiofónicos. 
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5. Contenidos (Unidades y temas) 

Unidad Tema 

 

INTRODUCCIÓN A LA 

SENSIBILIDAD 

SONORA Y 

RADIOFÒNICA 

 
 

 

•    El entorno  auditivo 

• Preferencias radiales (usos y consumos del medio)- 
Incidencia de 
 Las   subjetividades en la aproximación y apropiación del 

discurso radiofónico. Ejercicio  de inmersión: reconocimiento 

de “quién nos habla” 

• Improvisaciones sonoras 
 

 
1. EL MEDIO  

 

 NATURALEZA DE LA RADIO 

• Características, posibilidades, limitaciones 

• El poder mediático de la radio. Análisis de programación 
para 
    reconocer naturaleza del medio y su relación con el poder. 

 

 

2.  EL LENGUAJE 

 

El  LENGUAJE RADIOFÓNICO 

• Los efectos sonoros  (funciones y montajes) .Ejercicios 

• La música  ((funciones e inserciones). Ejercicios de 
musicalización 

• La voz  (Taller de Expresión Oral).  Ejercicios, 
grabaciones. 

• La palabra (redacción radiofónica) 

• Ejercicios de producción referidos a las funciones del 
lenguaje  
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3. PRESENTACIÓN 

DE LOS 

CONTENIDOS 

   EN RADIO  

 

 

 

 

GÉNEROS  Y FORMATOS 

 

• Género Musical, Género Dramático, Género Periodístico 

• Formatos (Cortos y largos) Spot radiofónico;  la nota: simple, 
ampliada e ilustrada;  la charla, el dialogo,  la entrevista, la 
mesa redonda (panel y debate), la radio revista, el 
dramatizado. 

• Ejercicios prácticos de los formatos 
 

 

4. ESCRIBIR PARA SER 

ESCUCHADOS 

 

REDACCIÓN RADIOFÓNICA 

• Principios de la redacción radiofónica 

• El guión radiofónico 

• El Libreto de radio (diagramación, anotaciones, libreto 
       para producción análoga y digital). 

• Ejercicios de redacción radiofónica.  Del lenguaje impreso 
al   

             auditivo. 

 

5. EL LENGUAJE 

ANÁLOGO Y EL 

LENGUAJE DIGITAL  

 

 

 

 

• Radio en Internet (aspectos conceptuales y operativos) 

• Visita a sitios web 
de emisoras 

• Redacción para programas de radio en Internet 

• Hipertextos e hipervínculos 

• Búsqueda informativa del tópico 

• Lo incluyente  y excluyente en experiencias de radio en 
            Internet.  Mitos y realidades 

 

PRODUCCIÓN 

PROYECTO 

INTEGRADOR 

La intermediación, interpelación y seguimiento de problemáticas 

ciudadanas se puede ejercitar desde la programación radial y de 

variados formatos radiales: planeación y producción de la 

Radiorevista para el proyecto Integrador del  semestre. 

6. Actividades: 

6.1 Del Docente: 
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Sesiones presenciales: presentación de pautas teóricas y metodológicas. Charlas 

magistrales. 

Talleres: Ejercicios de pequeños, medianos y grandes formatos.  Diseño y 

producción del programas radiales. 

 Asesoría: seguimiento al trabajo y progreso individual y grupal. 

6.2 De los Estudiantes: 

 

Asistencia: presencia y participación en el aula 

Investigación: bibliográfica y hemerográfica, vía Internet, etc., sobre temas de la 

asignatura y sobre temas  asignados para la realización de programas radiales 

(ejercicios de clase o producción para  el programa del núcleo integrador). 

Realización: Diseño, escritura de guiones, musicalización y sonorización, 

realización  de productos radiofónicos en consonancia con las propuestas de la 

asignatura Comunicación, Estado y Sociedad.   

Revisión de textos escritos y visuales: análisis e interpretación de textos escritos 

y visuales, así como  de radios en Internet. 

Preparación de Trabajos: consecución de material de audio  y escrito, como 

insumos necesarios para la realización de trabajos y socialización de los temas 

investigados. 

6.3 Del Equipo Docente:  

Reuniones de la clase para determinar logros alcanzados  por los estudiantes del 

curso y compartir dificultades para buscar soluciones. Reuniones de planificación 

para el producto final del proyecto integrador. 

7. Estrategias de evaluación 

Sustentación escrita de los productos radiofónicos individuales y colectivos; audición 
de productos radiales para la coevaluación y evaluación; presentación de pruebas 
escritas, asesorías individuales y de equipo, asistencia y participación activa en 
clase, desempeño y responsabilidad con los trabajos asignados tanto para la clase 
como para la producción profesional de la emisora en Internet de la UNAB. 
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8. Instrumentos de Registro 

- Pruebas escritas   individuales: de control de lecturas    
- Sustentación escrita del diseño de los productos radiofónicos  
- Producción sonora y radiofónica. Libreto y grabación de programas 
- Control de asistencia 

 

Los  trabajos calificables y los porcentajes, se comunican verbalmente en la 

presentación de la guía de cátedra que se realiza en la primera sesión.  

 

9. Recursos 

9.1. Bibliografía Básica 
 
⚫    ALVES, Walter.  Estrategia de Pequeños Formatos.  CIESPAL: Quito, 1978. 
⚫     KAPLUN, Mario.  Producción de Programas de radio.  CIESPAL. Quito, 1976 
⚫     LÓPEZ, VIGIL, José Ignacio.  Manual urgente para radialistas apasionados.  Quito:  AMARC 

1997. 
 
9.2. Bibliografía Complementaria 
 

• ARAÙZ, Javier.  Manual para escritores de radio.  S.L. Ediciones CICS, 1986 

• ARHEIM, Rudolf.  Estética radiofónica.  Barcelona. Gustavo Gilli, 1979 

• CEBRIÀN, Mariano.  La Radio en Internet. 
www.nebrija.com/eventos/dca/ciberperiodismo/ponencebrian.12-03-03-pdf . 

• CURIEL, Fernando.  La escritura radiofónica. Manual para Guionistas.  S.f, sl, sd.   

• MATA, María Cristina. SCARAFIA, Silvia.  Lo que dicen las radios.  Quito: ALER, 
1993 

• PRIETO,  Castillo Daniel.  Análisis de mensajes radiofónicos.  Quito: CIESPAL, 
1995 

• RODRÍGUEZ, Perla.  México: Nuevas opciones en la radio.  Periódico 
ALTABLERO, Nº 33, Febrero-Marzo 2005 

• ROSARIO, Amable.  El Spot Radiofónico.  Documentos de trabajo, N° 3.  Quito: 
Radio Nederland, 1994. 

• TABAU, Iván. Periodismo oral: hablar y escribir para radio y televisión.  Paidós: 
papeles de Comunicación, 1995. 

• Universidad Autónoma de Bucaramanga-Unab.  exploración de hábitos de 
recepción radial.  cuadernos no 26. Lima: FELAFACS, 1993 

• VILLEGAS, URIBE, Esmeralda.  Radio Comunitaria, Democratización de la 
Comunicación y Desarrollo. Anuario UNESCO-UMESP, 1997.  Cátedra 
UNESCO para o Desenvolvimento Regional. Ano 1, N° 1, São Paulo, UMEP, 
1997, págs. 177-198. 

• VILLEGAS URIBE, Esmeralda. Migraciones en la radio: de lo análogo a lo digital 
y a la radio en Internet.  En: Comunicación, tecnología y desarrollo.  Discusiones 

http://www.nebrija.com/eventos/dca/ciberperiodismo/ponencebrian.12-03-03-pdf
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del siglo nuevo Vol.3. Gustavo Cimadevilla (corp...).  Universidad Nacional de 
Río Cuarto, Río Cuarto-Argentina. 

• VILLEGAS URIBE, Esmeralda.  Comunicació micro-regional: Sistema de alto-
falantes-experiencia de comunicação popular na Zona Leste de São Paulo. EN: 
Regionalização Mediática- Estudis sobre comunicação e Desenvolvimento 
Regional. José Marques de Melo et al (orgs). UNITAU, Catedra UNESCO 
Metodista de Comunicação, Rio de Janeiro, 2006. Pgs 219-236. 

 

Se utiliza también material sonoro, por ejemplo: Enciclopedia Sonora de Radio. 

Radio Netherlad, la serie “Aprendamos a hacer Radio “del Gimnasio Moderno 

(Bogotá),  ejemplos sonoros diversos. También se utiliza material fílmico referido al 

campo de la radio o relacionado con éste.  

9.3 Enlaces Internet: 

www.radialistas.net, 

www.radipaz.org 

www.amarc.org 

www.comminit.comm/radio 

www.reclocado1.uniz.edu.ar 

www.unionradio.com.ve 

www.rcn.com.co 

www.altair.edu.co 

www.unradio.unal.edu.co 

www.comunica.org/chasqui/89/cortes89.htm 

 www.google.com.co 

www.serpal.net 

 

9.4 Software 

 

Audicity:  Edición Sonora 

 

http://www.radialistas.net/
http://www.radipaz.org/
http://www.amarc.org/
http://www.comminit.comm/radio
http://www.reclocado1.uniz.edu.ar/
http://www.unionradio.com.ve/
http://www.rcn.com.co/
http://www.altair.edu.co/
http://www.unradio.unal.edu.co/
http://www.comunica.org/chasqui/89/cortes89.htm
http://www.google.com.co/
http://www.serpal.net/
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ANEXO 6.  GUÍA CÁTEDRA PROPUESTA PARA  LA ASIGNATURA DE RADIO Y 

LENGUAJE SONORO 

 

 

1. Identificación del curso 

1.1 Escuela/Departamento: FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN Y ARTES AUDIOVISUALES 

1.2 Código:  

 

1.3 Programa: COMUNICACIÓN SOCIAL 1.4 Código: 

COM 

1.5 Carrera: COMUNICACIÓN SOCIAL 

ORGANIZACIONAL / PERIODISMO 

1.6 Código: COR 

/ CPR  

1.7 Nivel: PREGRADO    

1.8 Curso: RADIO Y LENGUAJE 

SONORO 

1.9 Código:  

1.10 Área de Formación: CIENCIAS 

SOCIALES Y HUMANAS 

1.11 Línea de Conocimiento: 

MELE 

1.12 Clase: II SEMESTRE 1.13 Modalidad: PRESENCIAL 

1.14 Periodo Académico:  

1.15 Intensidad Horaria Semanal:  9 1.16 

Créditos:   

3 

1.17 Horas Presenciales:   3                     1.18 Horas de Estudio 

Independiente:   6             
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1.19 Profesor:         

  

1.20 ID:  

2. Justificación 

Uno de los medios masivos de mayor penetración en Colombia es la radio. 

En este medio se reconoce su potencialidad educativa al tiempo que está 

probada su influencia en la construcción de identidades, en especial en 

sectores juveniles para los cuales tiene una especial significación en la 

medida en que ven en ella un elemento de acompañamiento y de distracción. 

Pero antes que la radio está el lenguaje sonoro que provee las herramientas 

para una comunicación eficaz a través de la cual se establezcan puentes de 

entendimiento y comprensión. Al mismo tiemplo, la radio es un espacio para 

la expresión creativa de contenidos y para la exploración estética. 

El comunicador social que se vale del lenguaje radiofónico debe manejar su 

mecanismo interno y tiene como reto el desarrollo de habilidades para 

escuchar al otro; para escuchar los sonidos de la naturaleza; los efectos 

sonoros; la calidad interpretativa y la calidez de la música y por encima de 

todo aprender a tolerar. 

3. Articulación en el Plan de Estudios 

3.1 Pre-requisitos: Ninguno 3.2 Código:  

3.3 Co-requisitos: Ninguno  3.4 Código:  
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3.7 Descripción de Conocimientos y Habilidades requeridos para el 

curso:    

Hay necesidad de que el estudiantes tenga las competencias básicas del 

lenguaje, escuchar, hablar, leer y escribir. De la misma manera se requieren 

habilidades básicas en el manejo de sistemas, de navegación por internet y 

de participación a través de las redes sociales. 

3.8 Relación con el Núcleo Integrador: 

La radio es un medio que puede potenciar la construcción de identidades 

regionales. Se trata de un medio que compendia las expresiones populares y 

culturales de la sociedad. Por tal motivo los productos comunicativos 

radiofónicos tienen que estructurarse de acuerdo a una pregunta orientadora: 

¿Cómo la cultura, el lenguaje y los procesos de comunicación se entrelazan 

en la construcción de las identidades de los jóvenes y permiten comprender 

su propio mundo y el de otros en un contexto determinado? 

 

El proyecto integrador del segundo semestre de la facultad de Comunicación 

Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab intenta constituir 

un espacio de reflexión sobre la construcción de las identidades juveniles en 

la radio y cómo contribuye a su desarrollo personal, social y profesional. 

4. Competencias  

4.1 Competencia Institucional: Ser ciudadano. 

4.2 Competencias 

específicas del 

Curso  

4.3 Indicadores de Competencia 
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Analítica 

 

. 

-Reconoce la naturaleza, características posibilidades 

del lenguaje sonoro. Al mismo tiempo identifica las 

características de producción, distribución y recepción 

de los sistemas digitales. 

-Asimila de forma crítica, conceptos que le permiten la 

comprensión del lenguaje sonoro y establece 

comparaciones o diferencias con el lenguaje escrito y 

visual. 

-Establece relaciones entre los conceptos básicos y la 

forma como se produce el sonido y la recepción radial. 

 

 

Mediadora 

 

-Comprende las interacciones entre el contexto 

sociocultural y el carácter subjetivo de la producción. 

-Comprende el papel de intermediación que la radio ha 

cumplido y cumple en las sociedades 

latinoamericanas. 

 

 

Expresiva 

-Diseña y realiza programas radiofónicos valiéndose 

en gran medida de las herramientas digitales y WEB 2. 

respetando las características del lenguaje sonoro. 

-Produce programas radiofónicos que integren el 

contenido digital con el objetivo de que se puedan 

ubicar en las redes sociales. Reconoce en tal sentido 

el concepto de convergencia que trasciende lo 

puramente sonoro para incorporar lo visual. 

 

5.Contenidos (Unidades y temas) 
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Unidad Tema 



159 
 

 

INTRODUCCIÓN A 

LA SENSIBILIDAD 

SONORA Y 

RADIOFÒNICA 

 

 

 

-El Entorno auditivo: Reconocimiento de los sonidos 

presentes en el medio ambiente y el entorno que nos 

rodea. 

Ejercicio práctico: 

En un audioblog, los estudiantes recogerán los 

sonidos característicos de diversos ambientes: 

-La Universidad, 

-El sistema integrado de transportes, 

-Los supermercados,  

-El estadio, 

-Sus barrios. 

Estos sonidos quedarán almacenados y catalogados 

de acuerdo a un criterio establecido por los mismos 

estudiantes con el propósito de que sean usados más 

adelante en los ejercicios prácticos que deberán 

cumplir a lo largo del semestre. 

-Preferencias radiales: Incidencia de las subjetividades 

en la aproximación y apropiación del discurso 

radiofónico.  

Ejercicio práctico: Reconocimiento de "quién nos 

habla".  Hacer una presentación en Prezi de los 

miembros de la familia y acompañar ese recurso visual 

de una grabación de voz para hacer el reconocimiento 

de las diferencias y similitudes con el discurso de los 

propios estudiantes. El objetivo es crear las 

circunstancias específicas para que se haga un 

reconocimiento del otro. 

-Improvisaciones sonoras. 
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1. EL MEDIO  

 

 NATURALEZA DE LA RADIO 

-Características, posibilidades y limitaciones: 

Ejercicio práctico: Escoger una emisora que tenga real 

audio, escucharla varias veces a la semana con el 

propósito de encontrar sus características particulares; 

hacer un comparativo con la televisión, la prensa 

escrita y el mismo internet y de esta manera extractar 

las posibilidades y limitaciones del medio. La 

presentación se deberá efectuar por grupos a través 

de una wiki que deberá mantenerse actualizada a lo 

largo del semestre y cuyo contenido puede ser 

consultado por otros compañeros de la clase. 

 

-El poder mediático de la radio. Análisis de 

programación para reconocer naturaleza del medio y 

su relación con el poder. 

Ejercicio práctico: Escoger un hecho histórico reciente 

y buscar en los archivos sonoros de las mismas 

empresas radiofónicas la manera en que se dio la 

cobertura de los hechos. Hacer una presentación 

general en la wiki en la cual se incorporen esos 

sonidos y de ser videos. 
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2.  EL LENGUAJE 

 

EL LENGUAJE RADIOFÓNICO 

-Los efectos sonoros. (Funciones y montajes).  

-La música. Ejercicios de musicalización. 

-La voz. Taller de expresión oral. 

-La palabra, redacción radiofónica. 

-Ejercicios de producción referidos a las funciones del 

lenguaje. 

Ejercicio práctico: Montar con ayuda de un programa 

de audio la historia de mi vida, en la cual vaya una 

recopilación de efectos sonoros, música y expresiones 

de otras personas que hayan marcado la niñez y la 

adolescencia. El ejercicio deberá subirse a una 

plataforma de audio como soundcloud o usar la 

herramienta denominada podcast. 
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3. 

PRESENTACIÓN 

DE LOS 

CONTENIDOS 

   EN RADIO  

 

 

 

 

GÉNEROS Y FORMATOS 

-Géneros musical, dramático y periodístico. 

-Formatos (cortos y largos), spot radiofónico; la noticia, 

la entrevista, la mesa redonda, la radio-revista y el 

dramatizado. 

Ejercicios prácticos: A partir de los contenidos 

publicados en el facebook montar una serie de 

programas que reflejen las características de la cada 

uno de los formatos radiales. En el caso de las 

entrevistas pueden establecerse condiciones como 

que por ejemplo se hagan a través de medios 

alternativos de comunicación que cada día cobran 

mayor vigencia como Skype.  

 



163 
 

 

4. ESCRIBIR PARA 

SER ESCUCHADOS 

 

             REDACCIÓN RADIOFÓNICA 

-Principios de la redacción radiofónica. 

-El guión radiofónico 

-El libreto de radio. 

-Ejercicios de redacción radiofónica. 

Ejercicio práctico: Con la ayuda de programas como  

Celtx, gratuito con versiones para Windows, OS X y 

Linux. Elaborar guiones y libretos radiofónicos en los 

cuales haya una aplicación de los elementos teóricos 

de la unidad en mención. Deben intentarse guiones 

radiofónicos a partir de aportes individuales que se 

hagan a través de cuentas en twitter lo cual obligará a 

los estudiantes por ejemplo a trabajar en equipo y a 

comprimir los mensajes y a dotarlos de la 

contundencia necesaria para que el mensaje llegue sin 

problemas al oyente. En este punto es por ejemplo, 

esencial un recurso llamado Storify, un sitio web para 

crear y almacenar historias, crónicas, relatos y 

cronologías utilizando el contenido de medios sociales 

como Twitter. 

5. EL LENGUAJE 

ANÁLOGO Y EL 

LENGUAJE DIGITAL  

 

Radio en Internet. 

Sitios web de emisoras. 

Hipertextos e hipervínculos. 
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Experiencias significativas en internet. 

Ejercicio práctico: crear una emisora on-line que puede 

hacerse de manera fácil y sencilla con páginas como 

por ejemplo, www.spreaker.com. Se trata de 

estaciones que pueden escuchar un muy limitado 

número de personas pero que simulan las condiciones 

de una estación de verdad. 

 

6. PRODUCCIÓN 

PROYECTO 

INTEGRADOR 

Los proyectos que se perfilen a través del proyecto 

integrador del semestre en búsqueda de lo que había 

definido como el reconocimiento de identidades 

juveniles mediante la comprensión de las dinámicas de 

los distintos grupos de la ciudad serán publicados en 

medios digitales y compartidos en redes sociales. 

6. Actividades: 

6.1 Del Docente: Sesiones presenciales: presentación de pautas teóricas y 

metodológicas. Charlas magistrales. Seguimiento a través de las redes 

sociales. 

Talleres: Ejercicios de pequeños, medianos y grandes formatos. Diseño y 

producción de programas radiales. 

Asesoría. Seguimiento al trabajo y progreso individual y grupal. 

 

 

 

file:///C:/Users/sportilla2/AppData/Downloads/www.spreaker.com


165 
 

6.2 De los Estudiantes: 

Asistencia: presencia y participación en el aula y a través de las redes 

sociales. 

Investigación: bibliográfica y hemerográfica, vía internet sobre temas de la 

asignatura y sobre la realización de programas radiales. 

Realización: Diseño, escritura de guiones, musicalización y sonorización, 

realización de productos radiales radiofónicos en consonancia con las 

propuestas de la asignatura. 

Revisión de textos escritos y visuales: análisis e interpretación de textos 

escritos y visuales, así como de radios en internet. 

Preparación de trabajos; consecución de material de audio y escrito, como 

insumos necesarios para la realización de trabajos y socialización de los 

temas investigados. 

6.3 Del Equipo Docente:  

Del Equipo Docente: Reuniones de la clase para determinar logros 

alcanzados por los estudiantes del curso y compartir dificultades. Reuniones 

de planificación para el producto final del proyecto integrador. 
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7. Estrategias de evaluación 

Presentación de los productos radiofónicos individuales y colectivos; audición 

de productos radiales para la co-evaluación y evaluación; presentación de 

pruebas escritas, asesorías individuales y de equipo, asistencia y 

participación activa en clase, desempeño y responsabilidad con los trabajos 

asignados tanto para la clase como para la producción profesional de la 

emisora en internet de la Unab. 

 

                     

8. Instrumentos de Registro 

-Pruebas escritas individuales. 

-Presentación de los productos radiofónicos. 

-Producción sonora y radiofónica. Libreto y grabación de programas. 

-Control de asistencia. 
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9. Recursos 

9.1. Bibliografía Básica 

 

ALVES, Walter. Estrategia de Pequeños Formatos, Ciespal; Quito, 1978. 

 

9.2. Bibliografía Complementaria 

 

Se utiliza también material sonoro, por ejemplo: Enciclopedia Sonora de 

Radio. Radio Netherlad, la serie “Aprendamos a hacer Radio “del Gimnasio 

Moderno (Bogotá),  ejemplos sonoros diversos. También se utiliza material 

fílmico referido al campo de la radio o relacionado con éste.  

9.3 Enlaces Internet: 

 

www.radialistas.net, 

www.radipaz.org 

www.amarc.org 

www.comminit.comm/radio 

www.reclocado1.uniz.edu.ar 

www.unionradio.com.ve 

www.caracol.com.co 

www.altair.edu.co 

www.unradio.unal.edu.co 

http://www.radialistas.net/
http://www.radipaz.org/
http://www.amarc.org/
http://www.comminit.comm/radio
http://www.reclocado1.uniz.edu.ar/
http://www.unionradio.com.ve/
http://www.altair.edu.co/
http://www.unradio.unal.edu.co/
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www.comunica.org/chasqui/89/cortes89.htm 

 www.google.com.co 

www.serpal.net 

9.4 Software 

-Audacity 

-Adobe audition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunica.org/chasqui/89/cortes89.htm
http://www.google.com.co/
http://www.serpal.net/

