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El siglo XXI, nacido bajo el sello digital, tiene en Internet el paradigma de la comunicación 

y, en particular, el de las transformaciones del ecosistema mediático, donde se hacen 

notar características sustanciales marcadas por la presencia de nuevos métodos o 

herramientas para construir, trasmitir los contenidos e interactuar con las audiencias. En 

cuanto a la incidencia notable del desarrollo tecnológico en el escenario mediático, el 

presente estudio dirige su atención a la radiodifusión digital y su desarrollo en el sitio 

www.ahora.cu, mediante la apertura de un canal de podcast periodísticos. 

Teniendo en cuenta las exigencias del sitio y el impacto que provocan las nuevas 

tecnologías se puede apreciar en el mismo la presencia de diferentes dinámicas de 

consumo del medio y sus productos, la implementación necesaria de nuevos lenguajes 

narrativos y estructuras que han estimulado la interactividad con las audiencias y su 

participación directa en el proceso de comunicación.  

 Mientras ocurre todo este proceso queda demostrado que las audiencias buscan por 

doquier opciones informativas y recreativas diferentes a las que el medio y los periodistas 

deben responder con la presentación creativa de contenidos de interés social, rompiendo 

esquemas, enamorando con fórmulas innovadoras, imaginativas y dinámicas, posibles a 

desarrollar mediante los podcast.  

Ante los riesgos no pocas veces anunciados acerca de la desaparición de la radio o al 

deterioro de su posicionamiento mediático, se presenta su capacidad de actualización, 

abordada por estudiosos de la comunicación y en especial del medio radiofónico, entre 

ellos De Beauvoir, Bonini, Chafin (2015), Cea (2010), Rincón y Forero (2008), Gutiérrez, 

Martí, Ferrer, Rodríguez (2006), Rodero (2001), Herreros (1995, 2000, 2001, 2008, 

2009,2010), cuyos trabajos coinciden en señalar las posibilidades de la tecnología digital 

para ofertar programaciones más amplias en calidad y en contenido, en escenarios de 
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demanda basados en la personalización, la especialización, interactividad y la selección 

directa por parte del público.  

En cuanto al ámbito digital o hipermedial, la investigación preliminar realizada  en cuanto 

al estado del arte, revela la existencia de pocos abordajes científicos, tanto a nivel 

internacional, como nacional y local relacionados con la radio 

 y aún más con los podcasts. Entre las investigaciones encontradas se apuntan las de 

Rojas (2017), Aguilera (2013), Paul (2013), Corona (2013), Moraga (2012), Vázquez 

(2011), Hernández (2011), Expósito (2011), Croc (2009) y Rodríguez (2006).  

 

Creación de un canal de podcast en el sitio www.ahora.cu 

La idea original de comenzar hacer podcasts periodísticos surge a partir de que la 

investigadora conoce las bondades que ofrece este formato para llegar a un mayor 

número de personas, sin necesidad de utilizar todo el tiempo la conexión a internet y 

emplearla solo para descargar los productos. También llamó la atención, la oportunidad 

que brinda el producto para tratar ciertos temas que no son contemplados dentro de la 

agenda del medio de comunicación, por motivos de tiempo, espacio, recursos, 

desconocimiento y/o disponibilidad del periodista.  

Precisamente, debido a las limitaciones tecnológicas, en el contexto cubano, eran pocas 

las experiencias que se tenían con esta valiosa herramienta digital, devenida hace poco 

tiempo en recurso provechoso y objetivo en algunos sitios digitales, tal es el caso del sitio 

www.ahora.cu. Este sitio web holguinero, fue el seleccionado por la autora de esta 

investigación para abrir una línea de podcast periodísticos, que tratan temáticas variadas. 

 Las causas de su selección vienen dadas por la aceptable disponibilidad tecnológica, el 

diseño llamativo de su página web y el conocimiento del uso del podcasting de su editor y 

otros periodistas, algo limitado en los sitios webs de los restantes medios provinciales. Tal 

fue el impulso por parte del equipo de redacción digital y la dirección del semanario 

holguinero que, en diciembre de 2017, se decide abrir un canal para podcast donde la 

investigadora tuvo la oportunidad de inaugurarlo, y comenzar con la publicación de 

podcasts periodísticos. 

Aceptación de los podcasts periodísticos publicados para el sitio. Análisis de los 

resultados 
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Las posibilidades comunicativas de los podcasts y sus bajos costos de realización, desde 

el punto de vista tecnológico, conducen a su acelerada expansión. Según evidencias 

registradas por el sitio y repositirios de alojamiento de audios queda demostrado. Desde 

un primer momento las visitas de los usuarios a la página digital del medio y por ende al 

canal de podcast aumentó en relación a estapas anteriores. También influye la posibilidad 

de teledescarga que brinda este formato de audio y la suscripción directa al canal.    

Aun asi ahora.cu se ha caracterizado a diferencia de otros sitios locales por mejorar su 

posicionamiento e implementar tecnologías provechosas para el quehacer periodístico. 

Muchos periodistas e incluso estudiantes de la carrera en la provincia se han capacitado 

en cuanto al tema y colaboran con el canal de manera continua.  

El análisis integral de los resultados  se sustentó en el procedimiento metodológico de la 

triangulación de métodos, fuentes, teorías y datos, estos últimos derivados de las 

entrevistas realizadas a podcasters y periodistas en general. Se agregan a los análisis las 

visitas, comentarios, número de descargas y reproducciones de las audiencias que 

accedían a los podcasts elaborados por la investigadora, a través de las estadísticas 

ofrecidas por el sitio www.ahora.cu, y la plataforma SoundCloud, además de algunas 

opciones que ofrece la netnografía como métodos de investigación para internet.  

Este último método de investigación para internet fue más específico en cuanto a los 

resultados logrados, al utilizar sistemas informáticos para rastrear comunidades virtuales y 

proporcionar después todos los datos sobre la misma a los analistas, que son los 

encargados de dotar de sentido a la información y elaborar las conclusiones”. 

(Rendondas, p.2003)  

En correspondencia con lo ya planteado, esta investigadora asumió el rol de analista, con 

el interés de comprobar la aceptación de los podcasts como un nuevo producto 

periodístico del sitio www.ahora.cu, a partir de estadísticas que indican la cantidad de 

reproducciones, descargas y lugares donde se realizaron, así como los hits y comentarios 

de internautas.  

Fue posible identificar como potenciales consumidores a cubanos que viven en el 

extranjero, motivado por el contenido de los productos y su tratamiento desde el punto de 

vista periodístico, donde se expresa la utilización consciente de las herramientas del 

lenguaje radiofónico, aunque también se incorpora a la audiencia residentes en el país. Es 

decir, como cualidad resultante se produjo una segmentación de audiencia, cuestión que 

fue importante para la construcción de los nuevos productos. 



                             Fuente: estadísticas de la plataforma SoundCloud 

En la siguiente figura se muestra la cantidad de hits que cada programa obtuvo en ese 

primer mes. 

 

                                  Fuente: estadísticas del sitio www.ahora.cu 

Los resultados obtenidos en función de comprender “la relación” de las comunidades 

virtuales con internet y más específicamente con el sitio www.ahora.cu y su producción de 

podcasts, fue posible a través de los datos aportados por SoundCloud y otras redes 

sociales, además de la cantidad de hits, este último indicativo de la cantidad de visitas 

recibidas en el botón específico que dentro del sitio tiene especialmente los podcast.   

Es evidente que la cantidad de reproducciones y descargas por países sean menores en 

relación con la cantidad de hits, cifras que pueden ser mayores por tratarse del número de 

veces que un internauta clikea el mencionado botón de acceso al sitio.  

HITS 

(PRIMER MES DE PUBLICADOS 
LOS PODCASTS) 

Capitán Jesús Sosa 
Blanco: el incendiario de 

Oriente 10606

Serie: San Antonio

Capítulo 1: 5189

Capítulo 2: 6334

Capítulo 3: 6550

Historia de Bolsos y 
Recuerdos 

7973

Podcasts Reproducciones Descargas País 

Capitán Jesús Sosa Blanco: 

El incendiario de Oriente 

93 61 Cuba 

San Antonio. Capítulo 1 28 18 Cuba 

San Antonio. Capítulo 2 18 8 Cuba 

San Antonio. Capítulo 3 30 21 Cuba, EUA, 

Puerto Rico, 

Angola 

Historia de Bolsos y Recuerdos 76 31 Cuba, EU 
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A las inferencias anteriores es oportuno recordar otras, que alertan sobre los posibles 

sesgos que, en cuanto al estudio de aceptación de este tipo de producto, siempre se van 

a presentar, a tenor de sus propias características. En primer lugar, se trata de un 

producto multimedia que comienza a presentarse desde un sitio web provincial, que aun 

cuando goza de las ventajas que la red de redes proporciona a todos los de su tipo, 

requiere sin discusión de estrategias de posicionamiento, a lo que también se agrega la 

novedad de los podcasts, como nuevos productos de ese sitio.  

Cuando se hace referencia a las características de los podcasts y los posibles sesgos 

relacionados con la cantidad de seguidores, significa que no siempre los mismos son los 

que acceden al sitio para descargarlos, pues ellos pueden ser escuchados a través de 

diferentes vías, es decir, los podcasts pueden ser escuchados por personas que no 

necesariamente tienen que acceder al sitio.  

En cuanto a los sujetos que consumen el producto sin necesidad de acceder al sitio, es 

imposible conocer su nivel de aceptación. O sea, los comentarios que se llegan a conocer 

se limitan solo a los usuarios con acceso al sitio y específicamente al producto.  

Los comentarios se caracterizan por ser estimulantes, en algunos casos críticos, en otros 

propositivos de nuevos programas; esto demuestra que los productos son aceptados de 

forma positiva. Resulta imposible recopilar todos los comentarios, por lo que a 

continuación solo se presentará una muestra abreviada de los mismos: 

Rizo.  ¡Muy interesante el podcast !!!!, Son personajes que, de alguna forma; todos los 

holguineros de esta ciudad hemos visto. Siempre se les ve por los principales entramados 

del centro y sorprende que detrás de estas personas ya vemos que hay mucho de 

misticismo e historias de vida.  

Ventura Carballido Pupo. Historias de bolsos y recuerdos: una genial publicación [   ] Los 

holguineros amantes de hilvanar mediante la escritura facetas históricas [  ] tendremos 

que salvar las memorias de muchas figuras pintorescas de la ciudad. Se me ocurre 

pensar que habrá que tener presente a deambulantes graciosos por su buen humor...   

Anónimo. Los hermanos Moreno son de esa clase de personajes que dan la vida a las 

ciudades más allá de la agitación cotidiana. Este es el pie forzado o rima, que me 

propician para “vender” la idea de que se haga un libro con este tipo de personajes que 

han hecho historia en nuestra ciudad de los Parques.   



En gneral se pudo demostrar las posibilidades narrativas que tienen los podcasts para 

contar historias y en especial los de carácter periodístico. Unido a lo anterior, se reafirmó 

las posibilidades que ofrece la interactividad en función de la construcción de mejores 

productos periodísticos, en una relación sistemática del periodista con los usuarios. Su 

capacidad para llegar a audiencias que no tenían la costumbre de sintonizar la radio a la 

misma hora todos los días o cada semana, así se convierten en una alternativa novedosa 

para el periodismo, derivado de la cercanía y fluidez de la radio tradicional, mezclada con 

la frescura y la libertad de las redes sociales, lo que provoca en las audiencias 

identificación y fidelidad.  
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