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Pautas para pensar una Radio en el siglo XXI 

 

Partimos de la siguiente premisa: las TIC cambiaron y siguen cambiando la manera en que 

circula la información. Esto implica, no sólo mayor velocidad de transmisión. Tampoco se limita 

a la eliminación de las limitaciones de distancia a las que estábamos atados en la era 

analógica. Ni siquiera nos referimos a la reducción de espacio físico que significa la 

digitalización. 

 

Cuando hablamos de las implicancias que tienen los cambios que introdujeron las TIC estamos 

pensando no en lo que hacemos de “este lado” del micrófono, sino del otro. Las TIC han 

cambiado TAMBIÉN los modos de consumo.  

 

Si hacemos memoria, y sin entrar en detalles de fechas (y edades!), algunos podremos 

recordar la radio, y el lugar que ocupaba y el espacio que abarcaba, como también el rol que 

tenía en la rutina de una familia. 

 

De ser el mueble estrella en la sala de estar de la casa, y ser el centro de entretenimiento, poco 

a poco fuimos testigos de cómo su corporeidad fue disminuyendo a la par que su ubicación en 

el espacio y en la vida cotidiana. Luego fue “combinada” con el tocadiscos, más tarde llegaron 

las caseteras, el “mini componente”, siempre en un formato cada vez más comprimido, 

haciendo del consumo una práctica cada vez más personal… hasta llegar al Walkman. 

Estamos aquí en la década de los 80. Esto constituye un quiebre. El Walkman permitió por 

primera vez un consumo exclusivamente privado de la radio. Es la radio siendo portada por la 

gente, acompañándola… saliendo a la calle con la gente. 

 

Saltemos un poco en el tiempo. 

 

Finales de los 90. Con la era de la digitalización, llegaron también nuevos dispositivos de 

consumo. Los reproductores de mp3, mp4… y un poco más cerca, los celulares y el resto de 

los dispositivos móviles. 

 

Qué tienen en común estos dispositivos? Todos son individuales. Todos tienen sintonizadores 

de radio, pero sólo FM. Y los más recientes, ni siquiera; sólo la conexión a internet. 

 

Cuando comenzó el milenio, en Argentina el acceso a una computadora era bastante limitado. 

El parque informático apenas superaba el millón de equipos. Hoy esa cifra se ha multiplicado 

veinte veces mínimo. Solamente el gobierno nacional a través del Plan Conectar Igualdad ha 

entregado ya más de 3 millones de equipos a estudiantes y docentes de todo el territorio.  

 

Internet cumplió 2 décadas de presencia en la región, y esto quiere decir que hay jóvenes de 

20 años, muchos de Uds, en realidad que nacieron con la red bajo el brazo. En 2006, cuando 

se llevaron a cabo los primeros informes Barómetro de Cisco, la Argentina contaba con 

1.043.289 conexiones de banda ancha y una penetración del 2,7% sobre el total de la 



población. 

 

Hoy, según informes del INDEC, en la Argentina hay más de 13 millones de conexiones 

residenciales a Internet. Un hogar promedio está compuesto por 4 personas. Si multiplicamos 

esta cifra por 4, veremos que casi toda la población hoy tiene acceso a la red.  

 

Paralelamente, la telefonía celular tuvo un crecimiento igual de espectacular. En la actualidad 

tenemos más de 50 millones de líneas de celulares activas, y uno de cada dos celulares que se 

vendieron el año pasado en la Argentina, fue un social o un smartphone. Aparatos en los que 

podemos instalar aplicaciones (radio, tv, redes sociales) y navegar por internet. 

 

En 2015, la llegada a nuestro país de la tecnología LTE (Long Term Evolution), más conocida 

como 4G, traerá consigo el acceso a Internet de alta velocidad en los dispositivos móviles. Se 

trata de una conexión que ha sido pensada desde un principio para transmisión de datos. 

Imaginemos que queremos reproducir una radio vía streaming: actualmente con redes 3G, 

debemos esperar al menos 10 segundos para cargar y empezar la reproducción; y muchas 

veces se interrumpirá la transmisión. En 4G veremos que este proceso es casi instantáneo, en 

solo un segundo de buffering tendremos el contenido deseado bajo estándares de calidad de 

transmisión imposibles para las redes de hoy. 

 

Estamos convencidos de que esto nos habla de otras maneras de consumo. Ya no nos 

sentamos frente a la radio. Ya casi no existe el dispositivo “radio”, ahora es una función más (y 

ni siquiera una de las más importantes) dentro de los nuevos gadgets.  

 

Retomando conceptos de Roberto Igarza en su libro “Burbujas de ocio”, acordamos con él en 

pensar la nuestra como una sociedad hiperconectada donde el ocio se ha vuelto intersticial. 

Dice Igarza, “Con la flexibilización del horario laboral, los frecuentes desplazamientos por 

razones de trabajo y la creciente incorporación de jóvenes nativos digitales, han aparecido 

burbujas de tiempo en la que los nuevos medios y dispositivos móviles tienden a jugar un rol 

protagónico”. 

 

Los límites entre espacio (físico y temporal) de producción y de entretenimiento, se están 

desdibujando. En esa frontera, se cuelan estas burbujas de ocio.  

 

Veamos algunos ejemplos más claros:  

 

a) vamos en el colectivo (20, 30 min, a veces mucho más) y aprovechamos para leer nuestros 

mails y repasar nuestras redes sociales, mientras escuchamos radio online. 

 

b) estamos en el trabajo, y hacemos una pausa para ver el compilado de imágenes del partido 

de anoche, o de aquel programa o serie que no pudimos ver anoche; o simplemente, el video 

de YouTube que nos sugirieron amigos a través de la red. 

 



c) Seguimos en el trabajo, y dejamos la radio online de fondo, en un volumen muy bajo o con 

los auriculares. 

 

Estos son sólo algunos ejemplos de burbujas de ocio en la vida cotidiana. Ahora bien, el 

consumo de estas brevedades se da en cualquier contexto y, hete aquí nuestro punto, también 

los medios de comunicación deben adaptarse a esta nueva condición de consumo cultural. 

 

Mariano Cebrián Herreros en "La radio en Internet. De la ciberradio a la radio a las redes 

sociales y la radio móvil", afirma que ha nacido la ciberradio. Según el autor, ha llegado la 

radio que "se transforma y expande sus espacios". Un medio que "se extiende por las redes de 

cable con anchos de banda para la circulación de abundantes ofertas de calidad, y que, “desde 

hace años forma parte de Internet". 

 

Cebrián utiliza el concepto de ciberradio, ubicándolo dentro del ciberespacio mismo. Es decir, 

es parte de Internet y debe compartir e incorporar como propios los elementos comunes 

(fragmentación, interactividad e individualización), sin perder las peculiaridades de la radio 

tradicional.  

 

Para el autor la "ciberradio" supera los medios de participación tradicionales y enfrenta al medio 

a un diálogo directo entre hacedores y oyentes. Los oyentes ahora hablan a través de redes 

sociales y su mensaje puede y debe ser oído, respondido. La audiencia entra en contacto 

directo con el contenido, participa, lo modifica, lo comparte, etc.  

 

Para entenderlo claramente, “la ciberradio ya no es una redifusión por Internet, sino que integra 

los componentes de ésta como algo propio y los transforma para convertirlos en algo diferente. 

No es la oferta de la programación tradicional, sino otra forma de presentarla mediante 

fragmentaciones o se da entrada a otras emisoras nuevas, aunque todavía no se aprecie que 

hayan impulsado todas sus aportaciones”. 

 

Leo Laporte, podría ser un claro ejemplo de transformación. En EE UU es considerado un 

leader opinion y fue uno de los primeros en entender la convergencia. Nacido en los medios 

tradicionales, Laporte es hombre de 54 años que autogestiona sus proyectos desde un estudio 

propio en California y combina perfectamente elementos de la vieja radio con el avance de las 

nuevas tecnologías. Su programa semanal sobre tecnología no se ubica en el dial, sin 

embargo, todas las semanas es descargado y escuchado por más de 250 mil personas.  

 

Otra pista puede buscarse en los acuerdos que se están firmando en todo el mundo para la 

medición de audiencias (rating) para radio y televisión con empresas multiplataformas, como 

Ibope y Twitter en Argentina1 y conScore y Federal Trade Commission de EEUU2. Los 

                                                
1
 http://www.infobae.com/2014/05/13/1563870-en-la-argentina-tambien-se-podra-medir-el-rating-twitter, 

consultado 02/08/14 
2
 https://www.comscore.com/lat/Insights/Press-Releases/2014/1/comScore-Announces-Agreement-with-

Nielsen-to-License-PPM-Television-and-Radio-Data consultado el 2/08/2014 

http://www.infobae.com/2014/05/13/1563870-en-la-argentina-tambien-se-podra-medir-el-rating-twitter
https://www.comscore.com/lat/Insights/Press-Releases/2014/1/comScore-Announces-Agreement-with-Nielsen-to-License-PPM-Television-and-Radio-Data
https://www.comscore.com/lat/Insights/Press-Releases/2014/1/comScore-Announces-Agreement-with-Nielsen-to-License-PPM-Television-and-Radio-Data


consumos de medios están cambiando. Cabe preguntarnos, ¿qué estamos haciendo al 

respecto? 

 

Repasemos.  

 

Del consumo familiar y colectivo, pasamos a un consumo individual. De un dispositivo 

dedicado, pasamos a un contexto de convergencia digital, en donde todas las funciones 

confluyen en un mismo dispositivo híbrido. De un consumo dedicado (sentarnos a escuchar la 

radio), a un consumo lateral… escuchamos radio mientras hacemos otras cosas, nuestra 

atención no está puesta allí. De una preeminencia de las frecuencias AM, a una multiplicación 

de frecuencias FM y emisoras y canales de música online (grooveshark, spotify...). 

 

La radio no es ajena a lo que le pasa a todos los llamados medios tradicionales. Los diarios en 

papel saben que el final está cerca y que en la web, más allá del poderío económico, compiten 

de igual a igual con medios nacidos y pensados desde un comienzo como publicaciones online. 

La televisión enfrenta los mismos desafíos; la gente quiere y exige cada vez más control. Qué 

ver, cuándo y en qué medio (teléfono, tablet, pc, notebook, tv).   

 

Solo podemos especular qué va a ocurrir en el futuro. No sabemos a ciencia cierta si lo que hoy 

es una tendencia, mañana será una realidad. Hay indicios, hay pistas, pero no certezas. Más 

allá de todo, lo que tenemos en claro es que el campo de batalla para todos estos medios será 

Internet.  

 

El panorama, a simple vista, no es alentador. Qué podemos hacer como productores de 

contenido? No es sencillo, pero debemos adaptarnos. Comenzar a pensar estrategias 

multiplataformas, relatos convergentes y transmedia. Pero eso, ya es tema de otra charla. 
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