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En América Latina se está realizando una transferencia de la radio tradicional a la radio en línea. El 

presente artículo se basa en una recolección bibliográfica de los autores que realizan investigaciones 

sobre las radios en línea en Latinoamérica. Es un estudio cualitativo que se basa en la búsqueda de 

textos históricos y se fundamenta en estudios académicos realizados por expertos en el tema con la 

finalidad de establecer un corpus de las primeras radios en línea en la región. Se concluye con un 

resumen de los primeros momentos de la radio online y la apropiación de los periodistas para tener 

su propio medio de comunicación.  
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Abstract  

In Latin America a transfer of traditional radio to online radio is being carried out. This article is 

based on a bibliographic collection of authors who carry out research on online radio in Latin 

America. It is a qualitative study that is based on the search of historical texts and is based on 

academic studies carried out by experts in the subject in order to establish a corpus of the first online 

radios in the region. It concludes with a summary of the first moments of online radio and the 

appropriation of journalists to have their own means of communication. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La radio en línea es una de las nuevas herramientas con las que pueden trabajar los comunicadores 

sociales. Históricamente la radio ha sido uno de los medios más utilizados por los periodistas que 

lograban ingresar a trabajar en estos medios; sin embargo, con la radio digital el periodista ya puede 

contar con su propio espacio para emitir sus informaciones. Estudios realizados por (Rendón y 

Ortega, 2015; Fernández, 2014; Santos y Pérez 2016), demuestran el auge que tiene a nivel mundial 

el uso de la radio en línea por periodistas que quieren emitir las noticias, y sus comentarios, sin 

necesidad de estar sujetos a la disciplina de una empresa radial.  

El abordaje del tema se dio con la recopilación informativa que ayudó a clasificar las distintas 

investigaciones que se han realizado sobre las radios en línea en América Latina. Este aporte fue 

clave para entender la importancia de la presente investigación (Espada,  2018; Iván, 2008)  nos dan 

fe de cómo las radios en línea tienen gran acogida en la región. Los estudios realizados por 

(Machado 2015; Jiménez 2000), aportan con la parte práctica para que los periodistas puedan 

montar sus propias radios en línea.  

El objetivo de esta investigación es dar a conocer a la academia un corpus bibliográfico sobre los 

estudios más relevantes que se han realizado sobre las radios en línea en la región y cómo los 

periodistas aprovechan esta coyuntura para tener sus propios espacios a través de las radios en línea. 

Para esto se parte del siguiente cuestionamiento: ¿Desde cuándo surgen las radios en línea en 

América Latina? El resultado que se obtendrá será un corpus de la historia de las radios en la región 

y como surgieron las primeras radios en línea. 



Para (Ramos, 2015 y Benjamín. 2016) el proceso histórico comienza en 1895 cuando Guillermo 

Marconi construye un aparato que era capaz de enviar señales eléctricas entre dos puntos y sin 

utilizar cables, de esta manera surge la primera trasmisión de radiofrecuencias, que luego se la 

conocería como radio. Este proceso fue mejorando con el paso de los años, a Tesla también se le 

atribuye parte de estos inicios en las primeras transmisiones. Para 1906 se logra la primera 

radiodifusión de audio de la historia, desde la Brant Rock Station, la frecuencia podía ser escuchada 

en buques que navegaban por la región. En 1907 se logra mejorar la potencia en las transmisiones y 

con esto se logra llegar a destinos más lejanos. Los primeros aparatos receptores de las emisiones 

aparecen en 1910 y se los conocía como radio galena aunque era un aparato muy rudimentario que 

no permitía el cambio del dial. En 1917 un judío francés: Lucien Leví logró cambiar con una perilla 

las pocas estaciones de radios que existían en aquella época. La primera radio portátil, aunque su 

peso era de 10 kilos, aparece en 1922; este invento se le atribuye al norteamericano John Stone.  

En cuando a los inicios de los ordenadores tenemos que (De Caso, 2015; Sesma, 2016 y Garijo, 

2016) coinciden en las siguientes fechas: para 1936 un ingeniero alemán, Konrad Zuse, logró que la 

Z 1 hiciera cálculos a través de cintas perforadas. En 1943, el ingeniero británico Tommy Flowers, 

construye la Colossus, la primera computadora eléctrica programable y  que tenía un fin militar, 

eran una serie de aparatos que permitían clasificar y ordenar la información, lo cual permitía 

agilizar el trabajo de los militares. Desde entonces la computadora ha ido evolucionado y 

perfeccionándose. Para 1969 se logró realizar la primera conexión entre computadoras de tres 

universidades de California,  a esta conexión se la conoció con el nombre de ARPANET. En 1990 

inicia la World Wide Web (www.) lo que posibilita la búsqueda de datos desde una computadora.  

 

 



Desde el punto de vista de  (Martínez, 2001) con la llegada del internet la radio tiene la posibilidad 

de transmitir desde un computador y desde entonces la red ha supuesto un cambio significativo en 

el modo de la transmisión de este medio y ha propiciado incluso el nacimiento de estaciones que 

emiten exclusivamente a través de ella. 

 Pese a que su historia es compleja la mayoría de los investigadores (Botero y Alvarado, 2015; Díaz 

y Mellado, 2017; Detleff, 2017;  González, 2015;  Pesaresi, 2015 y Zaragoza, 2017),  coinciden en 

que fue el año 1993 el punto de partida para la radio online, cuando Carl Malumud desarrolló la 

primera estación de radio online, a la que se llamó “Internet Talk Radio” (Muñoz, 2012).  La 

primera transmisión en vivo por internet se dio en 1994 y se hizo en formato MP3, este sería el 

origen de que miles de radios sigan ese camino para sus emisiones (Hammer, 2015). A partir de las 

investigaciones de (Blindglz, 2012) concluimos que para 1995 ya se contaba con una radio que 

transmitía por internet las 24 horas al día, su creador fue Norman Hajjar y el nombre de la radio era 

Radio HK que se dedicaba a pasar música de bandas independientes.  

La primera radio en línea que pudo tener un permiso de la ASCAP (Asociación Americana de 

Compositores, Autores y Editores) y que utilizó el programa Real Audio 1.0 que permitía la 

transmisión de un programa radial en tiempo real, sin necesidad de que el oyente esperara a que se 

descargue el archivo, fue Net Radio.  

Para 1999 se posibilita un software que permitiría a cualquier persona tener su propia estación de 

radio, se lo llamó Mycaster. Para el 2007 se crea el código DHTML con lo cual se logró acceder a 

las estaciones de radio desde los teléfonos móviles. Esto logra que la información cada vez sea más 

ágil ya que no se debía esperar la llegada de los reporteros, sino que los mismos observadores  que 

tenían un teléfono celular en ese momento, podían dar la información de primera mano. Así nace el 



periodismo ciudadano, término acuñado por varios autores (Barria, 2017; Gillmor, 2004 y 

Espiritusanto, 2011).   

De acuerdo a la UNESCO, el número de usuarios de internet a nivel mundial está llegando a 3000 

mil millones de personas,  esto ha hecho posible que miles de periodistas cuenten con este medio 

para transmitir las noticias más relevantes; la radio online, que ofrece un puente para que los 

oyentes tengan un acceso directo a la información, se ha convertido en una gran aliada para los 

periodistas. 

En América Latina el proceso radial inicia en los años 20  y se va consolidando en todos los países 

hasta 1930. Para los años 90 se dan los inicios del internet en la región y para el año 2000 el 

surgimiento de las primeras radios en línea.  

América Latina, por ser un continente joven y descomplicado abrió las puertas de millones de 

hogares para que la radio online ingrese a sus computadoras y actualmente a los teléfonos 

inteligentes.  

2. MÉTODOS     

Se utilizó un método cualitativo, en tres etapas: en la primera parte se hizo una revisión 

bibliográfica sobre las investigaciones que se han hecho desde la academia sobre el tema, con la 

finalidad de tener un panorama sobre el estado del arte; en segundo lugar, se hizo una selección 

bibliográfica para trabajar con los postulados teóricos de los autores más representativos en la 

región; finalmente se hizo una recopilación del material investigado y se los ordenó por países.  

 

 

 



Inicios de la radio en  América Latina y el paso a lo digital  

2.1.1. Argentina 

Tiene una tradición muy rica en cuanto a la radio, la primera estación surgió en 1920 así lo 

confirman (Casajus y Guerrero, 2014; Giorgi, Casajús, y Bralo, 2017). Para 1990 tenemos que el 

diario Los Andes es uno de los primeros medios impresos que aprovecha el internet para 

digitalizar sus noticias. En cuanto al paso de la radio tradicional a la radio en línea tenemos que la 

primera estación surge en septiembre del 2000 con el nombre de Arinfo, y desde entonces viene 

transmitiendo ininterrumpidamente, Espada (2017). 

De acuerdo a (Avilés, 2011) las principales causas para que muchos periodistas empezaran a 

migrar hacia la radio en línea fueron: la ampliación del contenidos y formatos; diversidad de 

servicios: contenidos de audio, datos o textos personalizados que podían ponerse a disposición de 

los oyentes de una manera más directa; logrando así, una mejor interacción entre la estación y sus 

seguidores. 

El crecimiento de los oyentes en Argentina para el año 2015, de acuerdo al sondeo realizado por 

Espada (2018) fue que el 66% de los usuarios de internet escucha audio mientras navega. El 30% 

escucha música a través de alguna plataforma de streaming online. Como vemos la tendencia por 

escuchar radio en línea es cada vez más fuerte y los periodistas son los más beneficiados.  

Es importante el aporte que hace (Rodilla, 2015) desde el punto de vista periodístico al referirse a 

la redefinición del periodista en la sociedad: “El concepto de digitalización en radio no puede 

ceñirse a un fenómeno exclusivamente tecnológico, ya que su injerencia atraviesa aspectos 

sociales, culturales, económicos y educativos” (p.12).  Esto se debe a la diversidad del público que 

escucha la radio en línea, un público muy diferente al que escucha la radio tradicional, que 

generalmente es un público quincuagenario; mientras el público de la radio online es treintañero.  

 



2.1.2.    Bolivia 

En la historia radial de la región Bolivia tiene su primera transmisión en el año 1928 y su primera 

radio fue Radio Chuquisaca. Es un país con mucha tradición radial ya que es el medio más utilizado 

por sus habitantes, a partir de las investigaciones de (Beltrán, 2006) se concluye que el 60% de la 

población escucha radio, y lo hace con un promedio de 4 horas diarias. El horario de mayor 

audiencia es de 9:00 a 17:00.  

Uno de los grandes aportes de la radiodifusión boliviana a la región fue el apoyo  al estudio mundial 

de las comunicaciones como experiencias únicas; así tenemos, la propiedad social o colectiva de 

estaciones, como es el caso de las radios mineras de la década de los años 40. Actualmente muchos 

grupos mineros han migrado sus señales a la radio digital, sin dejar la transmisión tradicional, sobre 

todo para llegar a los lugares más remotos, donde el internet aún no tiene acceso Beltrán (2015). De 

acuerdo a Banegas (2014) el proceso histórico de internet en Bolivia empieza en 1990 siendo su 

primera web BoINET, permitiendo el envío de correos electrónicos; para 1997 se conformó la 

primera web boliviana que prestaba servicios en el ámbito académico y gubernamental. La 

incursión de Bolivia en el periodismo digital, se da en 1996 con el diario Los Tiempos. En cuanto a 

la radio tenemos que en el año 2000 surge Radio Fides, convirtiéndose en la primera radio digital de 

Bolivia.  

Aguirre (2016) cree que los periodistas bolivianos han seguido la tendencia mundial y regional 

capacitándose para ingresar al mundo del periodismo digital; de acuerdo al Observatorio Nacional 

de Medios de Bolivia para el 2001 la tendencia de los bolivianos en cuanto a los medios de 

comunicación fue la siguiente: a nivel de credibilidad la televisión tenía un 48 % de confianza, el 16 

% en la radio, el 14% en los diarios y 7% en el internet.    



Desde el punto de vista periodista, el interés por incursionar en el mundo digital de las 

comunicaciones está en pleno auge; así tenemos que a partir del estudio de campo realizado por 

Banegas (2014) se obtiene que de 56 periodistas bolivianos, el 7% trabajaba en un medio digital y 

de estos el 1,8 % lo hace en una radio en línea. 

2.1.3.   Brasil 

Históricamente la radio en Brasil empezó a dar sus primeros pasos de la mano del sacerdote 

Roberto Laurell de Moura, cuando en 1894 hizo los primeros experimentos con la transmisión y 

recepción de sonidos por medio de ondas electromagnéticas. De esta manera se dieron los primeros 

intentos hasta que finalmente para 1923, se logró la primera transmisión a través la Radio Sociedade 

(Detleff, 2017). 

Para el año 1995 Brasil cuenta con su primera página web: La NetEstado, que era una dependencia 

estatal al servicio de la ciudadanía, en cuanto a los medios de comunicación el diario O Globo On 

surge en 1996 (De Quadros, 1999). Las radios en internet aparecen entre 1992 y 1993, aunque con 

un formato solo de lectura, es decir, el público solamente leía los guiones y no podía escuchar a los 

narradores. Este primer momento se dio con Radio Rui que desde entonces ha seguido el desarrollo 

de la conectividad en línea y a la cual se sumaron otras radios (Martínez y Prata, 2017). 

Para (Magnoni y Vieira, 2012) el periodismo digital en Brasil se ha desarrollado de una manera 

autónoma y muchos de estos medios se consideran “clandestinos”, a pesar de haber más de 200 

proyectos de periodismo digital solo 64 aceptan que lo hacen de una manera profesional y aceptan 

participar en estudios, foros y debates.  Basado en estudios recientes se confirma que el 90% de los 

periodistas que lanzan un medio digital lo hacen de una manera empírica; es decir, sin hacer un 

estudio o un sondeo sobre las probabilidades del éxito del medio, esto se debe a lo fácil que es crear 

un medio digital.  



 

2.1.4. Colombia  

Rubio (2015) afirma que en el gobierno de Miguel Abadía Méndez se inauguró la primera estación 

de radio, en el año 1929. La primera radio fue: HJN, Radiodifusora Nacional. La internet llega a 

este país en 1988 con una red local de la Universidad de los Andes. Para el año 2000 un grupo de 

estudiantes de periodismo de la universidad de Antioquia crean el proyecto ALTAIR y sacan la 

primera emisión online del país.  

 

Estudios realizados por (Gutiérrez, 2017; Barrios y Gutiérrez, 2016) aportan significativamente a la 

investigación regional sobre las radios online y su auge, Gutiérrez hace un análisis de cómo la radio 

online puede ayudar a la formación financiera de sus oyentes; aquí tenemos otra de las múltiples 

posibilidades que tienen los periodistas para orientar a la comunidad. Por su lado Rubio investiga la 

transición que se hace hacia la radio online, pero desde el punto de vista de los operadores, quienes 

ven en peligro sus fuentes de ingresos. 

De acuerdo a (Gutiérrez, 2017) esta radio estaba enfocada a divulgación de información cultural, 

comercial y de esparcimiento, con algunos programas especializados en educación. Del mismo 

autor tenemos que en Colombia 8 de cada 10 personas utilizan el internet. Lo que hace que cada vez 

sea más escuchada la radio online. 

Es relevante la investigación realizada por (Rubio y García, 2016) que hace el siguiente sondeo en 

cuanto al uso de la web-radio y  dice que un 11% comparte materiales en sus sitios personales; un 

35%  participa y opina; el 54% observa las actividades de los otros; el consumo de fotografías llega 

al 68%, el del texto al 56%; audio el 42% y video el 38%; lo que nos da un panorama bastante 

interactivo del uso que los oyentes pueden hacer a través de los sitios de cada radio. Este encuentro 



con sus locutores y una serie de personas que comparten los mismos gustos musicales, nos permite 

visualizar nuevas aldeas cibernéticas que se reúnen frecuentemente para intercambiar opiniones, 

esto sería un gran aporte de la radio online.  

2.1.5. Chile 

La historia de la radio en este país empieza en 1923, en la Universidad de Chile. Radio Chilena fue 

la primera emisora.  El internet empieza en 1986, cuando se realizan las primeras pruebas, para 

1990 se empieza a comercializar y en el año 2000 se masifica. De las investigaciones de 

(Gronemeyer, 2013) tenemos que en el siglo XXI el 78, 6 % de los estudiantes de periodismo se 

informan en las redes sociales. Curiosamente solo un 11,5 % de estos encuestados piensa trabajar en 

una radio digital. Los medios de comunicación chilena empiezan su transferencia hacia lo digital a 

partir de los años 90. 

Cárdenas (2015), manifiesta que la forma de recibir las noticias ha cambiado, ya no se espera al 

noticiario de la mañana, tarde o noche para informarse, ahora se tiene la noticia en el momento justo 

que está ocurriendo; si un periodista no está en ese momento, entonces queda fuera de la noticia, y 

aquí nace la gran interrogante: ¿Las radios “necesitan” periodistas? Y la respuesta es sí, por la 

credibilidad que tiene un profesional a un empírico. De ahí la famosa frase que todos decimos 

cuando leemos alguna novedad en las Redes Sociales, esperemos a ver que dicen los medios, y 

solamente cuando estos avalan el hecho, sabemos que fue una noticia.  

Otros de los usos que se le ha dado a la radio online en este país es utilizarla como un medio de 

información para una determinada comunidad, manteniendo la tradición de las radios comunitarias, 

los universitarios también se han favorecido con esta oportunidad y muchas universidades, sobre 

todo las que ofertan la carrera de comunicación social y periodismo, tienen sus radios online, 

Ramírez (2015). Interesante es el trabajo realizado con los mapuches y su inserción en la 



comunicación digital, con el apoyo de periodistas, se han montado varias estaciones de radio online 

en sus zonas, Villagrán (2015). 

2.1.6. Ecuador 

Desde 1926, con radio París, Ecuador ingresa al mundo de la radio. En 1994 diario Hoy realiza su 

primer resumen noticiero en internet y desde entonces la mayoría de los diarios ecuatorianos siguen 

el mismo camino. La primera radio online que se establece fue radio ecuadorinmediato en el año 

2009. Los estudios más recientes sobre los medios digitales y radios online en el país son de 

(Peñafiel y Héctor 2017; López, Bravo y Orozco 2017; Minango y Stalin, 2017), quienes 

concuerdan con la mayoría de las investigaciones realizadas en la región sobre el tema y reafirman 

ese mundo de posibilidades comunicacionales que tiene el periodista digital a través de estos 

medios, principalmente en las radios en línea. De acuerdo a Punín, Larrea, Rivera y Marín (2014) 

en Ecuador podemos encontrar dos tipos de comunicadores: el tradicional, aquel que labora en 

medios de comunicación privado o público y el periodista que nació con el internet y que sabe cómo 

manejarse en el ciberperiodismo. Ambos se necesitan para que la experiencia y el dominio de las 

herramientas digitales creen un buen programa radial en línea.  

Para los periodistas que deseen incursionar en este mundo existen una serie de recomendaciones 

una de la más completa es la de (Said,  2010) que propone: 

 Capacidad de adaptar su locución a cada circunstancia informativa; capacidad documentalista; 

conocimientos informáticos; capacidad de empleo de soportes digitales heterogéneos;  

capacidad de construir relaciones comunicativas horizontales con los usuarios (oyentes); 

capacidad de redacción de contenidos, atendiendo a la heterogeneidad de los lectores; 

conocimiento y capacidad de uso de recursos multimedia; capacidad de investigación a través 

de soportes tradicionales y digitales; capacidad de desarrollo de reportería multifuentes; 



capacidad de desarrollo de canales más dinámicos de feedback con los usuarios; capacidad de 

actualización de contenidos en tiempo real; capacidad de redacción de contenidos, atendiendo a 

la heterogeneidad de los receptores; conocimiento y capacidad de uso de recursos multimedia 

(p. 29). 

2.1.7. Paraguay 

Para los paraguayos la radio ha sido uno de los medios más populares debido a su cultura, que tiene 

sus raíces en la comunicación oral, vale recalcar que es uno de los pocos países en que se siente 

orgulloso por su lengua ancestral el guaraní y es muy usado por sus habitantes. De acuerdo al 

último censo realizado en 2016 tiene 6,725 millones de habitantes (Dirección General de 

Estadística, Encuestas y Censos de Paraguay). 

A partir de la investigación de Vázquez (2015) tenemos que en 1924 se da la primera transmisión 

radial y su primera estación fue ZP5 Radio Paraguay. Actualmente la mayoría de las radios se 

escuchan online debido a que se pueden sintonizar en los teléfonos inteligentes gracias a un 

aplicativo. Actualmente el 33% de la población tiene acceso a internet (2.300.000 usuarios, de estos 

1.500.000 tienen un teléfono inteligente). Todo esto permite que una gran cantidad de usuarios 

escuchen radio online.  

En cuanto a la utilización de los medios digitales para realizar periodismo, tenemos que ya para 

1996 existían indicios de utilizar el internet como una plataforma comunicacional; sin embargo, no 

fue hasta el 2006 que empezó a popularizarse y esto ayudó a generar un crecimiento interesante en 

materia de contenidos periodísticos en la web. Para 2011 encontramos que algunas emisoras de 

radios empezaron transmitir por internet entre las primeras podemos citar a radio Ñandutí y Primero 

de marzo (Merayo, 2008).   

 



2.1.8. Perú 

En 1925 se realizaron las primeras transmisiones radiales de prueba con la emisora OAX. Para el 

año 1991se crea el primer sitio de internet que fue la Red Científica Peruana. En 1995 algunos 

diarios del país empiezan a difundir sus noticias a través de la web. Para el año 2000 muchas radios 

empiezan a experimentar con sus transmisiones en internet  

Una de las características de la radio online es la individualidad, esto permite una mejor 

interrelación entre el oyente y el periodista que, a diferencia de la radio tradicional, utiliza una 

interactividad que posibilita una mejor interacción para el oyente, ya que puede hablar, escribir y 

hasta aparecer en video (Oyarce, 2012). 

Con el advenimiento de las ediciones periodísticas en internet muchos periodistas peruanos 

empiezan a producir contenidos informativos para el soporte digital, de esta manera fueron 

realizando la transición del medio tradicional a la digital.  

El constante desarrollo de los medios en la Web y la competencia por ganar la audiencia, 

exigen a los periodistas digitales un permanente ejercicio de preparación tecnológica y 

profesional orientada hacia la producción de la comunicación inmediata, multimedia, 

interactiva e hipertextual (Yezers' ka, 2008, p. 90).  

El periodista que quiere incursionar en la radio online deberá tener en consideración dos aspectos: 

en primer lugar, contar con una audiencia o seguidores como se dice actualmente en los medios 

digitales, para esto debe ser un personaje reconocido; en segundo lugar, debe contar con la 

infraestructura mínima que requiere una radio de estas características.  

De acuerdo a Jorge Yactayo, los periodistas peruanos: 

 No toman conciencia en que la libertad de información está en sus manos, que ellas pueden 

producir información de su entorno más cercano. Cuando tomen conciencia de esto y 



empiecen a hacer periodismo online, los grandes medios tradicionales en nuestro país van a 

perder la hegemonía (Citado en Carrión, 2016, p.25). 

2.1.9. Uruguay  

Los inicios de la radio en Uruguay empezaron con experimentos realizados por los radioaficionados 

en telegrafía con transmisores a chispa, de esta manera para 1929 ya se contaba con todo lo 

necesario para empezar las primeras transmisiones, Radio Paradizábal, fue la pionera y desde 

entonces ha estado en constante transmisión, además de que se mantiene a la vanguardia en cuanto a 

tecnología de punta se refiere.  

Estudios recientes demuestran que el 40 % de los uruguayos escuchan radio en línea por lo menos 4 

horas al día, si bien es cierto que la mayoría de las horas son utilizadas para entretenimiento, por lo 

menos 30 minutos son dedicados a escuchar a un periodista de sus preferencias. El público en esta 

ocasión decide abrir el enlace de un periodista de su preferencia (Moreno, 2017). 

Para González (2009) el periodismo digital en Uruguay se fundamenta en lo que el público de a pie 

observa, el periodista recibe la información y luego de su verificación podría tener una primicia. Un 

profesional de la comunicación tendría la siguiente rutina: lee su correo electrónico, redes sociales y 

noticias en internet; cuando encuentra algo interesante empieza buscar más información sobre el 

tema y la profundiza, finalmente une las versiones y las sube a la red. De esta manera pasamos del 

hecho a la noticia.  

De acuerdo a Zalcberg (2001) todos podemos hacer ciberperiodismo, esto lo fundamenta con el 

caso de cientos periodistas que fueron despedidos de medios tradicionales porque la tecnología 

permitía una reducción de personal debido a que ya no se necesitaban tantos periodistas, sino que la 

información iba llegando por las redes, y solo tocaba verificarla. 



Este sería el punto de inicio para los periodistas desempleados, que vieron en las radios online la 

oportunidad de ser protagonistas en sus propios medios, aunque la competencia es muy dura; sin 

embargo, cada público tiene sus preferencias y son ellos los que deciden a quien escuchar.   

2.1.10. Venezuela 

En el proceso de la colonización Venezuela fue la puerta de entrada al gran continente, y así se 

mantuvo por cientos de años. Para De Domínguez  (2011) en 1926 se da la primera transmisión por  

Radio AYRE. En el año 2014 sale la primera radio digital, TNO Radio.  

Basados en el estudio de Zabala (2013)  para el año 2012 el pueblo llanero cuenta con 457 radios 

que tienen página web y 46 tienen transmisión online, de estas radios hay que destacar el aporte que 

se hace desde las universidades venezolanas para que las radios online tengan una línea social y se 

identifiquen con el pueblo. 

Estas radios son DTA-radio online de la Universidad de Carabobo, cuya programación se centra en 

las novedades sobre ciencia y tecnología. La radio online Núcleo Caracas Radio (NCR) de la 

Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas y la radio UDONE, producto de la 

iniciativa del Centro de Tecnología Educativa de la Universidad de Oriente. 

Los periodistas digitales en Venezuela avanzan cada vez más hacia una relación interactiva con sus 

audiencias, va a depender de la empatía que tengan los receptores con el emisor para que la radio 

online tenga la acogida deseada y le permita seguir al aire.  

Desde el punto de vista de Orejuela (2015): “Este tipo de interactividad logra que el medio se 

posesione como marca ante las comunidades de usuarios que se agrupan en los medios sociales, 

pues se hace mucho énfasis en la divulgación de los contenidos del medio” (Pág. 131). 

 

 



 

3. RESULTADOS 

Obtenemos que las radios online en América Latina se van consolidando desde  el año 2000 y  han 

tenido gran aceptación en el medio y los periodistas tienen su propio espacio para transmitir noticias 

y dar sus opiniones. Esto se debe principalmente a la posibilidad tecnológica que permite un 

acercamiento más interactivo con los usuarios, creando de esta manera una coyuntura entre el 

reportero de las redes sociales y el profesional de los medios de comunicación. Cada uno de los 

investigadores citados aquí ha coincidido en que los periodistas son los que más provecho han 

obtenido de las radios online.  

Si bien es cierto que en los años 90 ya empiezan a darse los primeros intentos por crear una red 

intercomunicacional a través de las computadoras, no fue hasta el año 2000 que se popularizó el 

internet a nivel mundial. Desde entonces el mundo digital tuvo una amplia gama de usos que 

facilitó la vida de millones de personas, uno de estos usos fue la radio online que posibilitó a 

muchas agrupaciones tener sus propios espacios radiales sin necesidad de hacer mucha inversión, 

los teóricos manifiestan que estos grupos en América Latina son las universidades, las asociaciones 

de campesinos y los mineros.  

En América Latina el uso del internet se duplicó en solo cinco años siendo Chile, Uruguay, 

Argentina y Brasil, los que más crecimiento han tenido en este periodo. Esto les ha permito que el 

60 % de su población tengan acceso a las redes, en los otros países se habla de un 40% de 

accesibilidad.  

Aproximadamente el 40% de los internautas de la región y que no sobrepasan los 30 años, escuchan 

radio online y tienen un promedio de 4 horas diarias de interacción. De estas horas, 30 minutos son 

para escuchar noticias a través de sus periodistas predilectos. El mayor consumo de estas horas se 



da a través de los teléfonos inteligentes mientras se desplazan de un lugar a otro, esperan algún 

turno, leen algún texto o descansan. Esto crea una nueva terminología: los oyentes multitareas que 

mientras revisan sus redes sociales están escuchando música o escuchando a algún comentarista.  

A diferencia de los medios tradicionales de comunicación: la radio y la televisión; el internet ha 

facilitado que la noticia sea instantánea, porque ya no hay que esperar a los noticieros o al diario del 

siguiente día para informarnos sobre lo ocurrido, basta con tener un teléfono inteligente con datos o 

estar cerca de una señal abierta para ampliar la información, y entre esta selección de búsqueda la 

radio online es una de las primeras en ser consultadas por su inmediatez e interactividad. El oyente 

puede enviarle un mensaje de texto o chatear con el periodista y hacerle preguntas sobre los hechos 

ocurridos, además el periodista podrá orientarlo sobre la veracidad de los hechos, de esta manera se 

crean modelos de confiabilidad que tanta falta nos hacen en la actualidad.  

Otro de los aportes de los investigadores citados en este artículo es que coinciden en el papel 

protagónico que tienen los periodistas que deciden tener sus propios espacios a través de la radio 

online, donde cada uno se convierte en un guía de la información que, a diferencia de los grandes 

medios, se salen de esa camisa de fuerza que es la censura de lo que se puede decir y lo que no se 

puede decir. De esta manera se va desarrollando un periodismo más independiente donde dependerá 

mucho la ética del comunicador para emitir noticias. 

La interactividad es una de las fortalezas del nuevo modelo de hacer periodismo, donde se busca 

través de las redes sociales tener a un público aliado que se convierten en los nuevos reporteros, que 

podrán estar en el momento justo de la noticia y que necesitan de un espacio creíble para que sus 

capturas tengan la verificación de un profesional. 

 



La unión, radio, internet y redes sociales permite a la ciudadanía realizar una serie de acciones que 

se complementan con la experiencia de los periodistas para hacer de los hechos que lo ameriten, una 

noticia. Por eso muchos profesionales de la comunicación están entusiasmados con la radio online 

para poder seguir con sus oficios. 

4. CONCLUSIONES 

De la investigación realizada tenemos que: el proceso histórico de la radio en Argentina empieza en 

1920 y para 1990 se da la incursión en el mundo digital siendo diario Los Andes el primero en 

aprovechar la tecnología, la primera radio   digital fue ARINFO y empezó a emitirse en el año 2000; 

en Bolivia la primera radio aparece en 1928, las primeras pruebas de internet se dan en 1990 y para 

1996 se ingresa en el periodismo digital, en el año 2000 se crea la primera radio en línea: Radio 

Fides; en Brasil tenemos que la radio empieza en 1923, en el año 1996 surgen los primeros diarios 

en línea y para 1993 contaban con las primeras radios online, pero solamente eran de lectura, hubo 

que esperar hasta el 2000 para tener radios sonoras; en el año 1929 Colombia tiene sus primeras 

transmisiones radiales, para el año 1988 ingresa al mundo de comunicaciones por internet y para el 

año 2000 cuenta con su primera radio online; Chile tiene sus inicios radiales en 1923, en el año 

1986 se realizan las primeras pruebas con el internet y las radios online empiezan su apogeo en el 

año 2000; Ecuador tiene sus primeras pruebas radiales en 1926, en 1994 empieza el periodismo 

digital y en el 2009 se crea la primera radio en línea; la radio en Paraguay surge en 1924, para 1996 

se dan los inicios de los medios digitales y en el 2011 se emiten las primeras  radios en línea; Perú 

tiene su primera radio en 1925, los primeros medios digitales surgen en 1995 y las primeras radios 

online en el año 2000; en 1929 se dan las primeras transmisiones radiales en Uruguay, a partir de 

1994 los diarios hacen sus publicaciones en la web y para el 2000 aparecen las primeras radios en 

línea; para 1926 Venezuela cuenta con las primeras emisiones radiales y en al 2014 se da la 



migración hacia las radios en línea.  

Se concluye que entre 1920 y 1930 América Latina contaba son sus primeras radios que permitían 

emitir contenidos noticiosos, de distracción y deportivo; entre 1990 y 1996 el internet se afianza 

entre los latinoamericanos y empieza la conversión del papel impreso a los medios digitales para los 

diarios de la región y a partir del año 2000 las radios emiten sus programas en línea.  

Las radios online tienen un gran campo de estudio y cada día surgen nuevas investigaciones que se 

fundamentan en una variedad de temas como hemos visto en el presente estudio, seguramente 

quedan muchos temas por investigar y el campo se amplía para seguir investigando. 

 Sería interesante un estudio de cómo los niños están ingresando al mundo de las radios online y de 

qué manera se puede promover este recurso para el campo educativo.  
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