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Resumen 
El presente estudio se enmarca en un escenario dictado por la presencia de los social media y 
de las aplicaciones móviles en los medios. Se plantea como objetivo general el análisis del 
uso de WhatsApp por los cibermedios, en concreto por la radio. Con el fin de promover un 
acercamiento al objeto de estudio, se propone un estudio de caso del uso de dicha aplicación 
en el programa Las mañanas de RNE, emitido de lunes a viernes por Radio Nacional de 
España. Se observa una gran aceptación por parte del público ante la iniciativa del programa 
de solicitar mensajes de voz a través de WhatsApp desde el mes de noviembre de 2015. Los 
audios seleccionados son emitidos en directo en espacios destinados a la participación de la 
audiencia. WhatsApp parece haberse consolidado, así como lo hizo el teléfono convencional 
en su momento, como una herramienta idónea de participación en radio.  
 
Palabras clave  
Cibermedios, radio, participación, WhatsApp, Las mañanas de RNE  
 
 
Abstract  
The present study is framed within a scenario dictated by the presence of social media and 
mobile applications in the media. The general aim of this study is the analysis of the use of 
WhatsApp by cybermedia, especially by radio. In order to promote an approach to this 
subject, we propose a case study of the mentioned application by the program Las mañanas 
de RNE, broadcast from Monday to Friday at Radio Nacional de España. We observe a 
great acceptance by the public of the program initiative of requesting voices messages via 
WhatsApp since November 2015. The selected audios are broadcast live in spaces for 
audience participation. WhatsApp seems to be consolidated, as did the conventional 
telephone at the time, as an ideal tool for participation in radio. 
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Keywords  
Cybermedia, radio, participation, WhatsApp, Las mañanas de RNE  
 
 
 
 
 
1. Introducción  
 
A partir de la incorporación de las redes y medios sociales a la rutina comunicativa e 
informativa de los medios y de la ciudadanía, la participación proactiva de la audiencia viene 
siendo objeto de numerosas investigaciones en el área de la comunicación. Los social media 
han transformado no solo la manera como el público accede a los contenidos que le interesan 
–e interactúa con ellos–, sino también la elaboración, los formatos y la distribución de estos 
por parte de los medios de comunicación. 
 
El incremento de los dispositivos móviles conectados a Internet ha contribuido a la 
popularización de determinadas aplicaciones o apps que permiten el acceso a contenidos en 
línea de manera intuitiva y sin límites espaciotemporales. De este modo, el apoderamiento 
del público en cuanto a la elección de los contenidos que desee consumir es evidente, dada la 
posibilidad de descargar, por ejemplo, diferentes tipos de programas “a la carta” cuando y 
donde le parezca oportuno. Se trata, por tanto, de un consumo de contenidos on demand, 
fomentado, aún más si cabe, por la hiperconexión característica del Internet de las cosas 
(IoT, por su sigla en inglés). 
 
En esta línea, Meso (2013: 64) afirma que: “Las estructuras comunicativas en Internet no 
solo han incrementado el poder de los usuarios sobre la difusión informativa, sino que han 
dinamizado otras formas de acción comunicativa mediada por la tecnología (…)”. Los 
medios de comunicación –cibermedios al fin y al cabo– han procurado garantizar su 
presencia en las plataformas digitales interactivas, tales como Twitter o Facebook (Noguera 
Vivo, 2010; García de Torres et al., 2011; Carrera et al., 2012; Gomes-Franco e Silva, 2014), 
con el fin de difundir contenidos de diferente índole en entornos donde actualmente se 
encuentra gran parte de la audiencia conectada. Y es precisamente el comportamiento de esta 
audiencia el que dicta la necesidad de incorporar nuevas herramientas interactivas, como es 
el caso de WhatsApp, para ofrecer nuevas vías de participación ciudadana y ampliar la 
posibilidad de diálogo con el medio.  
 
Desde el punto de vista periodístico, Meso (2013) resalta la trascendencia del cambio 
producido en las rutinas y las prácticas habituales del periodismo, que se han visto 
reinventadas y reelaboradas para responder a la complejidad del escenario comunicativo 
actual. La apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por 
parte de los periodistas, del periodismo en sí y de los cibermedios en general ha 
proporcionado a la audiencia una gran variedad de recursos que favorecen la participación. 
 
En este contexto, Cajazeira (2013: 59) considera que el uso de las herramientas web trajo 
consigo un estrechamiento del contacto entre el periodismo y la audiencia: “O público antes 
passivo, agora se tornara um agente destinador ativo no aspecto comunicacional, e, 
consequentemente, o jornalismo se transformara no seu destinatário de conteúdos”. Por su 
parte, Gomes-Franco e Silva y Puebla Martínez (2014) afirman que, en el modelo 
comunicativo vigente, “la relación entre los medios y el público ya no se caracteriza por la 
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supuesta pasividad, que ha regido durante años las teorías sobre las masas que conformaban 
las audiencias, o por la unidireccionalidad del discurso”. 
 
Lo expuesto apunta hacia un incuestionable cambio de paradigma que, según Holton, Lewis 
y Coddington (2016), no tiene por qué ser negativo. Con base en los resultados de una 
encuesta llevada a cabo en Estados Unidos con una muestra representativa de periodistas, los 
autores concluyen que las interacciones entre el periodista y la audiencia son beneficiosas 
para ambas partes. Haciendo extensivo dicho hallazgo a las interacciones entre el cibermedio 
–con especial hincapié en la radio– y el público a través de las TIC, una mayor posibilidad 
de diálogo e intercambio, alcanzando así “la interactividad real entre la empresa y sus 
oyentes o entre éstos” (Cebrián, 2009: 14), es igualmente beneficiosa para todas las partes 
involucradas en el proceso comunicativo.  
 
 
 
1.1. Participación de la audiencia en radio 
 
La transformación experimentada por la radio a partir de la adopción de las plataformas 
digitales interactivas es sin duda notable. “Buena parte de la doctrina coincide en calificar la 
radio como el medio que más ha evolucionado en lo que a participación se refiere, 
caracterizándose así por involucrar como ningún otro a sus seguidores” (Peña Jiménez, 2012: 
106). 
 
La participación de la audiencia en radio se asocia tradicionalmente a las llamadas 
telefónicas que se emiten en directo o en diferido según las características del espacio que las 
contempla. El teléfono tradicional sigue siendo utilizado en los programas radiofónicos 
como vía de participación de la audiencia, aunque hoy en día comparte con los medios 
sociales los espacios destinados a las aportaciones de los oyentes. Sobre el importante papel 
ejercido por el teléfono en el ámbito de la radio, Peña (2011: 291) sostiene que: 
 

El teléfono, como canal de incorporación de los testimonios y opiniones de los oyentes, contribuyó a la 
democratización del medio, pero generó otros efectos adicionales: infundió frescura a la radio, acortó los 
tiempos de respuesta entre interlocutores, cambió el ritmo de la expresión radiofónica, acercó las noticias 
y propició alteraciones significativas en las parrillas de programación, que apostaron por espacios más 
abiertos y participativos. Hasta la llegada del teléfono, la carta remitida por el oyente había constituido la 
única forma de comunicación del público con la radio. 

 
Es correcto afirmar, por tanto, que la posibilidad de contar con el aporte de la ciudadanía ha 
dinamizado la programación radiofónica. No obstante, la adopción del teléfono como 
herramienta de participación conllevó, en su día, un proceso de adaptación por parte de los 
profesionales de la radio, que dejaba de ser un medio unidireccional –teniendo en las cartas 
el único nexo con el público– para asumir la faceta de un medio que, paulatinamente, abría 
sus puertas al diálogo. 
 
Con el avance de las tecnologías, otras formas de comunicación entre la radio y la audiencia 
han ido favoreciendo la interacción y la conversación, construyendo así un discurso cada vez 
más bidireccional. En la actualidad, los oyentes cuentan no solo con el teléfono tradicional 
para hacer constar su opinión en las ondas, sino también con herramientas digitales, como el 
correo electrónico o los ya mencionados social media. Peña Jiménez y Pascual (2013: 125) 
recuerdan que la adopción de estos por la radio española tuvo lugar en la temporada 
2009/2010, señalando, asimismo, que los medios sociales “han hecho su aparición de manera 
tan impetuosa que la estrategia de captación de audiencia no se plantea sólo a través de las 
ondas sino también llamando la atención en Internet”. 
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En este nuevo escenario, queda claro que la comunicación con la audiencia requiere 
estrategias novedosas para captar la atención del público que ahora habita en un entorno 
complejo, hiperconectado y repleto de opciones y plataformas para el consumo de 
contenidos. El campo de acción de las herramientas interactivas va más allá de la mera 
participación, ya que introduce conceptos cercanos al marketing que pueden determinar el 
éxito o el fracaso de una estrategia de comunicación. Del estudio realizado por Dasilva 
Pérez, Santos y Meso Ayerdi (2015) se desprende que herramientas digitales de carácter 
social, como la red de microbloging Twitter, pueden ser empleadas por la radio para trabajar 
su capital social, actuando de manera positiva en la influencia y en la repercusión de los 
contenidos emitidos. 
 
A raíz del análisis de las estrategias de interactividad llevadas a cabo por las emisoras de 
radio en España, Peña Jiménez (2012: 116) concluye, entre otras cuestiones, que: “El correo 
electrónico y, muy especialmente, las redes sociales canalizan las comunicaciones de los 
oyentes, que escriben al programa en la esperanza de que sus comunicaciones se integren en 
el relato radiofónico”. Cabría añadir, hoy en día, las aplicaciones de mensajería instantánea, 
máxime WhatsApp, que han ganado terreno a la par que los smartphones para la 
comunicación interpersonal y también con los medios de comunicación. 
 
 
 
1.2. Los smartphones y las apps en la comunicación con la audiencia 
 
El crecimiento del uso de las aplicaciones o apps es una de las principales consecuencias del 
aumento del consumo de dispositivos móviles. Los teléfonos inteligentes “continúan siendo 
líderes en el mercado y en el tercer trimestre de 2015 se vendieron 355,2 millones de 
unidades, un 6,8% más que en el mismo período de 2014” (Fundación Telefónica, 2016: 42). 
El referido informe revela que el smartphone es el dispositivo elegido por el 88,2% de los 
usuarios para acceder a Internet. 
 
Los cibermedios, por su parte, no han obviado las oportunidades derivadas de esta dinámica 
de consumo, teniendo en consideración la facilidad de acceso a los contenidos a través de los 
dispositivos móviles. Meso Ayerdi et al. (2014), centrándose en el ámbito periodístico, 
aseveran que: “Los teléfonos móviles y las tabletas han ganado terreno como plataforma de 
acceso web, por lo que se han revelado como un soporte útil y de gran potencialidad para la 
difusión de contenidos periodísticos online”. 
 
Respecto de la producción y del consumo de contenido informativo online, Costa-Sánchez 
(2014: 1514) realiza un estudio acerca de las aplicaciones desarrolladas por las cabeceras 
españolas más leídas y afirma que el conjunto de los dispositivos móviles que componen la 
llamada cuarta pantalla “están revolucionando las industrias de creación de contenidos 
digitales gracias a la combinación de dos elementos, fundamentalmente: su amplia difusión y 
su conectividad a la Red”. A su vez, Toural y López García (2015: 2800) destacan el poder 
que poseen los smartphones para establecer una conexión eficaz con la audiencia y llaman la 
atención hacia la importancia de estos dispositivos en la labor del periodista en la actualidad: 
 

Hai que ter en conta que o teléfono móbil é o aparello essencial para o consumidor mediático pero tamén 
é o instrumento de traballo máis importante do xornalista moderno. A forma na que informamos, 
contamos e distribuímos historias é diferente e os teléfonos intelixentes están modificando a concepción 
mesma do traballo dos profesionais, á vez que engaden vantaxes respecto de a rapidez de produción ou 
ben á facilidade de conexión coas fontes locais. Os móbiles están cambiando, dalgún xeito, a produción, a 
distribución e o consumo xornalístico. 
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Lo cierto es que los cibermedios –periodísticos o no– son conscientes de que la relación de la 
ciudadanía con el ecosistema mediático ha cambiado. En esta coyuntura, su principal desafío 
consiste en tratar de establecer una conexión con la audiencia acorde con las tendencias 
actuales de consumo de contenidos en la cuarta pantalla.  
 
Una gran ventaja, desde el punto de vista de la experiencia de usuario (user experience), es 
el carácter intuitivo de la mayoría de las aplicaciones, lo que facilita la labor del medio a la 
hora de proponer al público que descargue una app y la utilice para participar en un 
programa determinado, aportar su opinión, enviar preguntas a los entrevistados, participar en 
un concurso, etc. Meso Ayerdi (2013) recuerda que las aplicaciones, cada vez más presentes 
en los cibermedios, no requieren un nivel avanzado de conocimiento de la tecnología para su 
empleo por parte de la audiencia, hecho que favorece la intervención del público desde un 
amplio abanico de canales interactivos. 
 
 
 
1.2.1. La aplicación de mensajería instantánea WhastApp 
 
El ucraniano Jan Koum y el estadunidense Brian Acton, ex trabajadores de la multinacional 
de tecnología Yahoo Inc., crearon su propia empresa y lanzaron, en el año 2009, la 
aplicación de mensajería WhatsApp, diseñada para el intercambio inmediato de mensajes 
entre los usuarios de smartphones. Cinco años más tarde, Facebook efectuó la compra de la 
app por un total de 21.800 millones de dólares (Aparicio, 2016).  
 
El nombre de la aplicación hace referencia a la conocida expresión inglesa What's up?, que 
podría traducirse como “¿Qué pasa?”. En la web oficial de WhatsApp, en su versión en 
español, los usuarios pueden efectuar la descarga de la app para su uso en smartphones, 
tablets y ordenadores y encontrar información sobre su funcionamiento: 
 

WhatsApp Messenger es una aplicación de mensajería multiplataforma que te permite enviar y recibir 
mensajes sin pagar por SMS. WhatsApp Messenger está disponible para iPhone, BlackBerry, Windows 
Phone, Android y Nokia, y todos esos dispositivos pueden comunicarse del uno al otro! Debido a que 
WhatsApp Messenger usa el plan de datos que ya tienes para email e internet, no hay un coste adicional 
por enviar mensajes y mantenerte en contacto con tus amigos (WhatsApp Inc., 2016). 

 
Debido al creciente uso de los smartphones y, consecuentemente, de las apps, el barómetro 
del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de marzo de 2016 incorporó una 
serie de preguntas relacionadas con las tecnologías de la comunicación, las cuales revelaron 
que el 72,1% de los encuestados han utilizado WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería 
instantánea, tales como Line, Telegram o Snapchat, en los últimos seis meses. Por otra parte, 
el 44,3% admiten utilizar dichas aplicaciones continuamente, mientras que el 41,7% lo hace 
varias veces al día. 
 
Según el Estudio Anual de Mobile Marketing (IAB Spain, 2015), WhatsApp es la aplicación 
con mayor crecimiento y penetración en España. El 75% de los entrevistados declaró que 
esta es la aplicación que utilizan con más frecuencia en su smartphone. Como dato 
complementario de interés, conviene señalar que el 93% utiliza dicha app para hacer 
llamadas a diario.  
 
Weichert (2016) comenta que hasta hace poco tiempo, plataformas como WhatsApp o 
Snapchat –la primera con un uso más extendido y la segunda aún centrada en una audiencia 
joven, de 18 a 24 años (eMarketer, 2016)– eran motivo de preocupación para los 
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cibermedios periodísticos. Hoy en día, dichas aplicaciones están siendo cada vez más 
utilizadas por los medios como calanes adicionales de distribución de información. La radio 
encuentra en WhatsApp una gran aliada para la participación de la audiencia o bien mediante 
el envío de mensajes de texto, o bien a través de las notas de voz que pueden ser emitidas en 
antena. 
 
 
 
 
2. Objetivos y metodología  
 
El presente estudio se propone analizar el uso de la aplicación de mensajería instantánea 
WhatsApp como herramienta de participación de la audiencia en radio. Para la realización de 
este estudio de carácter aproximativo, se procede a analizar el programa radiofónico Las 
mañanas de RNE, emitido de lunes a viernes, de 6:00 a 12:00, en Radio Nacional de España 
(RNE). 
 
En la actualidad, RNE es la única emisora de radio pública en el ámbito nacional de difusión. 
Siendo parte de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), Radio Nacional de 
España comprende seis emisoras: Radio Nacional, Radio Clásica, Radio 3, Ràdio 4, Radio 5 
y Radio Exterior. 
 
De acuerdo con la segunda ola del Estudio General de Medios (EGM), realizada en abril y 
mayo de 2016, Radio Nacional cuenta con 1.417.000 oyentes al día, de lunes a viernes. Por 
su parte, el programa Las Mañanas de RNE, uno de los principales en su franja horaria, 
alcanza la cifra de 927.000 oyentes diarios. 
 
La elección del referido programa radiofónico se justifica no solo por el alcance y la 
importancia −en el contexto español− de la emisora que lo transmite, sino también por 
tratarse del principal programa de la cadena, constituido por un espacio matutino con un total 
de 30 horas semanales de emisión. López Vidales y Gómez Rubio (2014) lo clasifican como 
un programa de carácter informativo/entretenimiento, perteneciente al género magazine. 
 
La metodología empleada en la realización del trabajo de campo combina la escucha de un 
programa completo, emitido el martes 28 de junio de 2016, con dos entrevistas realizadas el 
mismo día, en la sede de Radio Nacional de España en Madrid. 
 
El estudio de caso consiste en el análisis del programa seleccionado de acuerdo con 
determinadas variables consideradas de interés, tales como la sección, la duración de la 
misma o la temática abordada1. El programa completo ha sido descargado de forma gratuita 
desde la web oficial de Radio Nacional de España, en concreto desde el enlace específico a 
“RNE a la Carta”2, donde se encuentran los podcasts en formato mp3. En este apartado de la 
web están disponibles los audios de los programas ya emitidos acorde con el modelo de radio 
on demand. 
 
Los seis archivos de audio correspondientes a las seis horas de programa fueron descargados 
el jueves 30 de junio de 2016, dos días después de su emisión en antena. Cabe señalar que en 
el proceso de minutaje se incluyen los tiempos de los servicios informativos de RNE que se 
                                                           
1 Las variables empleadas en el estudio fueron identificadas durante un pretest llevado a cabo a partir del análisis 
del programa emitido el 1 de junio de 2016. 
2 <http://www.rtve.es/alacarta/rne/> (Consulta: 30/06/2016). 

http://www.rtve.es/alacarta/rne/
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emiten a cada hora en punto −pese a que los podcasts no los contemplen− como parte de la 
primera sección de cada hora del programa a efectos operativos. Con el estudio de caso, se 
pretende averiguar: 
 
a) Cuántas veces, a lo largo del programa, se anuncia el número de WhatsApp en el 

llamamiento a la participación de la audiencia. 
b) En qué sección (o secciones) se proporciona la información acerca del número de 

WhatsApp del programa. 
c) En qué sección (o secciones) se emiten las notas de voz enviadas por los oyentes. 
d) Cuántas notas de voz se emiten a lo largo del programa. 
e) Cuál es la duración media de las notas de voz. 
f) Cuánto tiempo se destina a la emisión de notas de voz en comparación con otras vías de 

participación (redes sociales, teléfono convencional, etc.). 
 
Aparte del estudio de caso, como se ha mencionado, se han llevado a cabo dos entrevistas 
personales semiestructuradas con el fin de contextualizar la información obtenida a raíz del 
análisis del programa y aportar información complementaria acerca de la implementación de 
WhatsApp como vía de participación de la audiencia, el perfil de los oyentes que envían 
notas de voz o los criterios de selección de los mensajes que finalmente se emiten en antena. 
Los entrevistados fueron: 
 
a) Alfredo Menéndez, director y presentador del programa Las mañanas de RNE. 
b) Ángela Fernández, periodista responsable de la gestión de medios sociales del programa 

y de la participación de la audiencia. 
 
Las entrevistas han sido grabadas y transcritas para su posterior codificación manual. Por 
último, se ha realizado el cruce de los datos obtenidos en el estudio de caso con la 
información proporcionada por los entrevistados3. 
 
 
 
 
3. Resultados  
 
En este apartado, se presentan los resultados de la investigación en dos bloques distintos. En 
primer lugar, se exponen los datos relativos al estudio de caso, contemplando las variables 
estudiadas durante la escucha del programa seleccionado. En segundo lugar, se recogen y se 
analizan las principales aportaciones de los entrevistados, haciendo hincapié en la 
información que no se hubiera podido obtener solamente a través del estudio de caso.  
 
 
3.1. Estudio de caso  
 
Tal y como se ha explicado en el apartado metodológico, para el estudio de caso, se han 
descargado los podcasts relativos al programa Las mañanas de RNE emitido el martes 28 de 
junio de 2016 para proceder a la escucha y al análisis del mismo. Cada uno de los seis 
archivos descargados corresponde a una hora completa del programa. A continuación, se 
expone el resumen de los contenidos tratados en cada hora: 
 
 
                                                           
3 Nuestro más sincero agradecimiento a Alfredo Menéndez y a Ángela Fernández por su colaboración. 
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a) Primera hora (de 6:00 a 7:00)4: 
- Información de actualidad local, nacional e internacional: política, tiempo, 

tráfico, cultura, deportes, resumen informativo, resumen de prensa, etc. 
- Avance de contenidos. 

 
b) Segunda hora (de 7:00 a 8:00): 

- Información de actualidad local, nacional e internacional: política, tiempo, 
tráfico, cultura, deportes, resumen informativo, resumen de prensa, etc. 

- Entrevista telefónica en directo con Javier Martos, director ejecutivo de 
UNICEF España. 
 
 

c) Tercera hora (de 8:00 a 9:00): 
- Información de actualidad local, nacional e internacional: política, tiempo, 

tráfico, cultura, deportes, resumen informativo, resumen de prensa, etc. 
- Tertulia política con los periodistas Justino Sinova, Victoria Luna (20 Minutos), 

Roberto Bécares (El Mundo) e Isaac Blasco (ABC). 
- Entrevista telefónica en directo con Gaspar Llamazares, portavoz de Izquierda 

Unida en la Junta General del Principado de Asturias y ex coordinador general 
de esta formación. 

- Entrevista telefónica en directo con Pedro Quevedo, diputado de Nueva 
Canarias. 

- Llamamiento a la participación de la audiencia. 
 

d) Cuarta hora (de 9:00 a 10:00): 
- Sigue la tertulia política. 
- Entrevista en estudio con Joan Baldoví, cabeza de lista de Compromís al 

Congreso por Valencia. 
- Análisis de la economía actual. 
- Entrevista telefónica en directo con Leticia Chen, presidenta de la Cámara para 

la Cooperación Hispano-China. 
- Intervención de la presentadora Mariló Montero acerca del programa La mañana 

de La 1, transmitido por Televisión Española. 
- Espacio para la participación de la audiencia. 
- Avance de contenidos y llamamiento a la participación de la audiencia. 
 

e) Quinta hora (de 10:00 a 11:00): 
- Espacio para la partición de la audiencia. 
- La comprensión de las matemáticas a través de ejemplos sencillos y de la 

música. 
- La relación entre el cine y la música clásica. 

 
f) Sexta hora (de 11:00 a 12:00): 

- Entrevista en estudio con Jaime Peñafiel, periodista y autor del libro "Isabel. La 
amante de sus maridos". 

- Entrevista en estudio con el creativo Jorge Martínez y por teléfono con el 
guitarrista Tomatito Chico sobre el documental "La guitarra vuela. Soñando a 
Paco de Lucía", relativo a la última guitarra de Paco de Lucía llamada "La 
Maestra". 

- Recetas y gastronomía. 
                                                           
4 Hora peninsular de emisión en antena. 
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Estos contenidos han sido tratados en diferentes secciones del programa, las cuales se 
encuentran dispuestas en la tabla 1, donde se puede observar el minutaje realizado. En la 
columna “Sección” se incluye el título que se ha anunciado en antena. En caso de omisión 
del título de la sección, se incluye por defecto la fórmula “número ordinal + hora”, como se 
observa en las cuarta, quinta y sexta horas. Se indica, de este modo, que el contenido en 
cuestión fue abordado durante la hora señalada, es decir, entre las 9:00 y las 10:00 en el caso 
de la cuarta hora, entre las 10:00 y las 11:00 en el caso de la quinta hora y entre las 11:00 y 
las 12:00 en el caso de la sexta hora. En la composición de la tabla 1, se ha respetado el 
orden de presentación de los contenidos a lo largo del programa (Tabla 1). 
 
El programa posee dos espacios para la participación de la audiencia. En el primero, que 
tiene lugar durante la cuarta hora, los oyentes pueden hacer constar sus comentarios y 
opiniones acerca de los temas tratados en las secciones anteriores. El segundo espacio está 
destinado a los relatos de los oyentes acerca del tema propuesto en los últimos segundos de 
la cuarta hora. La participación del público en el primer espacio se centra sobre todo en 
cuestiones de índole política. Ya en el segundo espacio, mucho más amplio que el primero, 
la participación posee un carácter ameno, entretenido e incluso lúdico. El 28 de junio se 
propuso, para la quinta hora, hablar con los oyentes acerca de las películas que les resultasen 
divertidas, pero que no pasarían a la historia del cine. 
 
El llamamiento a la participación de la audiencia se hizo en tres espacios destacados: al final 
de la primera hora, junto al avance de contenidos presentado por Daniel Bermejo, al final de 
la tercera hora, con la intervención de Ángela Fernández, y al final de la cuarta hora, con un 
nuevo avance de contenidos y la presentación del tema a tratar, por Alfredo Menéndez y 
Javier Capitán. Asimismo, se hicieron otros cinco llamamientos en los propios espacios 
destinados a la participación del público. De este modo, los periodistas informaron sobre 
cómo los oyentes podían participar en el programa, reiterando esta información cuando lo 
consideraron oportuno. 
 
Actualmente, para participar en Las mañanas de RNE, el público cuenta con diversos canales 
de comunicación. El 28 de junio se informó en antena acerca de la posibilidad de participar a 
través del teléfono gratuito (900 137 137), de las redes sociales −Facebook y Twitter 
(@lasmananas_rne)− y de WhatsApp (620 57 57 12). En el gráfico 1 se observa la 
frecuencia de aparición de estos datos a lo largo del programa. Queda claro el énfasis puesto 
en el número de teléfono en detrimento de la información sobre las redes sociales y el 
número de WhatsApp. 
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TABLA 1. Minutaje del programa emitido el 28 de junio de 2016 
Hora Sección Contenido Duración Periodista/presentador 

1ª España a las 6 

Información de 
actualidad 57’43” Alfredo Menéndez 

Avance de contenidos e 
invitación a participar 02’17” Daniel Bermejo 

2ª España a las 7 
Información de 

actualidad 57’18” 
Alfredo Menéndez 

Entrevista telefónica 02’42” 

3ª  España a las 8 

Información de 
actualidad 30’00” 

Alfredo Menéndez Tertulia política 20’19” 

Entrevista telefónica 05’54” 

Entrevista telefónica 03’22” 

Invita a participar 00’25” Ángela Fernández 

4ª 

Cuarta hora 
Tertulia política 17’35” Alfredo Menéndez 

Entrevista en estudio 26’04” Alfredo Menéndez 

Claves 
económicas Análisis económico 03’01” Gabriel Herrero, "J" 

Cuarta hora 
 

Entrevista telefónica 02’08” Alfredo Menéndez 

Avance de contenidos de 
otro programa 02’48” Mariló Montero 

Participación de la 
audiencia 07’35” Alfredo Menéndez y Ángela Fernández 

Avance de contenidos e 
invitación a participar 00’49” Alfredo Menéndez y Javier Capitán 

5ª 

Quinta hora Participación de la 
audiencia 37’04” Alfredo Menéndez, Javier Capitán, Raquel 

Martín Alonso y Ángela Fernández 

+ que parábola Matemáticas 8’56” Santiago García Cremades 

Clásicos en la 
gran pantalla Cine y música clásica 14’00” Eva Sandoval 

6ª 
Sexta hora 

Entrevista en estudio 30’40” 
Alfredo Menéndez Entrevista telefónica y 

en estudio 13’40” 

Los hermanos 
Torres Recetas 15’40” Sergio Torres y Javier Torres 

 
Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO 1. Frecuencia de aparición de las formas de participar en el programa 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
En respuesta a la invitación para participar, diversos oyentes se pusieron en contacto con el 
programa utilizando las tres vías de comunicación anunciadas. En el primer espacio de 
participación, intervinieron cinco personas por teléfono mientras que se seleccionaron cinco 
mensajes enviados por las redes sociales o por WhatsApp. En el segundo espacio, las 
llamadas telefónicas fueron numerosas, ascendiendo a un total de 12 intervenciones en 
antena. También fueron seleccionadas las participaciones de otros seis oyentes que optaron 
por las redes sociales o por la aplicación de mensajería instantánea (ver tabla 2). 
 
El tiempo total de participación por vía telefónica fue de 5 minutos y 30 segundos en la 
cuarta hora y de 14 minutos y 24 segundos en la quinta hora. A su vez, el tiempo de lectura 
de los mensajes enviados a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, teniendo en 
cuenta solamente los mensajes en sí en detrimento de la introducción o de las 
consideraciones hechas por Ángela Fernández durante la lectura de los mismos, fue de 9 
segundos en la cuarta hora y de 20 segundos en la quinta hora. Por último, el tiempo total 
destinado a las notas de voz −al igual que en el caso de las redes sociales, considerando solo 
la duración de cada mensaje enviado− fue de 1 minuto y 14 segundos en la cuarta hora y de 1 
minuto y 9 segundos en la quinta hora. 
 
El tiempo de participación por teléfono predomina sobre las otras vías de comunicación, lo 
que se justifica, sobre todo en la quinta hora, puesto que se establece una conversación con 
los oyentes, haciéndoles preguntas sobre el tema abordado para que cuenten sus experiencias 
personales acerca de este. Sin embargo, en la cuarta hora, el tiempo total de participación es 
reducido y las intervenciones en directo realizadas a través del teléfono convencional suelen 
ser oídas, pero no comentadas por los periodistas. Se trata de un espacio abierto a la opinión 
de los oyentes sin la intención de establecer con ellos un diálogo en directo como el que tiene 
lugar en la quinta hora. 
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TABLA 2. Minutaje de la participación de la audiencia 

Hora Oyente Duración Tema Periodista/Presentador Herramienta 

4ª 

1 01'06" Actualidad política Alfredo Menéndez Teléfono 

2 01'05" Actualidad política Alfredo Menéndez Teléfono 

3 01'10" Actualidad política Alfredo Menéndez Teléfono 

4 01'01" Actualidad política Alfredo Menéndez Teléfono 

5 01'08" Actualidad política Alfredo Menéndez Teléfono 

6 00'03" Actualidad política Ángela Fernández Facebook 

7 00'06" Actualidad política Ángela Fernández Twitter 

8 00'32" Actualidad política Ángela Fernández WhatsApp 

9 00'23" Actualidad política Ángela Fernández WhatsApp 

10 00'19" Actualidad política Ángela Fernández WhatsApp 

5ª 

11 01'09" Entretenimiento Alfredo Menéndez Teléfono 

12 01'34" Entretenimiento Alfredo Menéndez Teléfono 

13 01'10" Entretenimiento Alfredo Menéndez Teléfono 

14 01'22" Entretenimiento Alfredo Menéndez Teléfono 

15 01'08" Entretenimiento Alfredo Menéndez Teléfono 

16 01'02" Entretenimiento Alfredo Menéndez Teléfono 

17 01'12" Entretenimiento Alfredo Menéndez Teléfono 

18 00'50" Entretenimiento Alfredo Menéndez Teléfono 

19 00'49" Entretenimiento Alfredo Menéndez Teléfono 

20 01'27" Entretenimiento Alfredo Menéndez Teléfono 

21 01'23" Entretenimiento Alfredo Menéndez Teléfono 

22 01'18" Entretenimiento Alfredo Menéndez Teléfono 

23 00'11" Entretenimiento Ángela Fernández Twitter 

24 00'14" Entretenimiento Ángela Fernández WhatsApp 

25 00'17" Entretenimiento Ángela Fernández WhatsApp 

26 00'13" Entretenimiento Ángela Fernández WhatsApp 

27 00'25" Entretenimiento Ángela Fernández WhatsApp 

28 00'09" Entretenimiento Ángela Fernández Facebook 

Fuente: Elaboración propia 
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Los mensajes enviados por Facebook y Twitter son leídos con rapidez, sobre todo en la 
cuarta hora, cuando no se realizan comentarios acerca de los mismos. En la quinta hora, la 
lectura se hace con menos celeridad y los presentadores comentan aquellos mensajes que les 
resultan más curiosos o divertidos. En términos comparativos, ocurre lo mismo con las notas 
de voz enviadas por WhatsApp: en la cuarta hora solamente se emiten los audios en antena, 
mientras que en la quinta hora los audios son emitidos y comentados. La duración media de 
cada nota de voz enviada a través de la aplicación de mensajería instantánea y emitida en el 
programa es de aproximadamente 20 segundos. 
 
 
 
3.2. Entrevistas  
 
La puesta en marcha de WhatsApp como vía de participación de la audiencia tuvo lugar, 
según Alfredo Menéndez, director y presentador de Las mañanas de RNE desde el año 2013, 
el viernes 20 de noviembre de 2015, coincidiendo con su tercera temporada al frente del 
programa. El periodista declaró que el debut de la aplicación en Radio Nacional de España 
ocurrió en la temporada 2015/2016: “ha sido esta temporada la primera y fuimos los 
primeros en utilizarla”. 
 
El director recordó la puesta en funcionamiento del número de WhatsApp del programa 
calificando de abrumadora la acogida de la herramienta de participación por parte del 
público. “La verdad es que está funcionando estupendo siempre”, comentó, “pero el primer 
día llegaron tantos mensajes que, de repente, el servidor se vino abajo”. La respuesta de la 
audiencia fue, para él, muy sorprendente y agradable. 
 
Menéndez aclaró que en ningún momento se han visto obligados por la emisora a 
implementar el uso de WhatsApp en el programa. El periodista quiso hacer constar que el 
incentivo de parte de RNE para que se utilice cualquier canal de comunicación con el 
público, como el caso de la referida aplicación, es que a los presentadores les parezca 
entretenido. “Nos propusieron la posibilidad de usarla y nos pareció divertido. Una manera 
más de jugar con la audiencia, de hacer comunidad, de hacer tribu y de que la gente se sienta 
muy identificada”, explicó. 
 
La posibilidad de enviar y recibir notas de voz fue, para Menéndez, lo que realmente motivó 
al equipo a adoptar la app en los espacios de participación de la audiencia. El presentador 
puso énfasis en la calidad sonora como uno de los aspectos positivos de los mensajes de voz 
enviados por WhatsApp, lo que constituye una ventaja frente a los contestadores 
tradicionales, que ya no se utilizan en el programa. Ante los problemas relacionados con la 
calidad del sonido de los contestadores telefónicos, la aplicación es, según él, la solución 
perfecta tanto por su agilidad como por la poca inversión técnica que requiere recibir, 
almacenar y editar las notas de voz enviadas por los oyentes. 
 
Específicamente sobre la parte técnica relativa al uso de los audios de WhatsApp en los 
programas, Ángela Fernández, periodista y gestora de medios sociales y de la participación 
de la audiencia desde febrero de 2016, explicó que el programa dispone de: 
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“Una carpeta dentro de Dalet5, que se llama WhatsApp, y tenemos un sistema que automáticamente envía 
todos los mensajes que recibimos a través de nuestro número de WhatsApp y los guarda automáticamente 
en esa carpeta. Yo lo que hago es oír todos los mensajes, limpiarlos para que se oigan bien y que no haya 
silencios, ajustándolos al tiempo de participación para su emisión en antena”. 

 
 
Ambos coinciden en que WhatsApp como herramienta de participación de la audiencia 
permite llegar a un público que encuentra en la app una forma más fácil y cómoda de remitir 
su opinión a la radio. Para Menéndez, las notas de voz permiten que los participantes se 
escuchen en antena como también lo hace el teléfono tradicional. No obstante, la aplicación 
aporta un aire de modernidad: “entiendo que les devuelve parte de la radio de toda la vida, 
pero más moderna”. Fernández, por su parte, puso de relieve la captación de aquellos 
oyentes que antes no intervenían por distintos motivos, pero sobre todo por la timidez a la 
hora de habar en directo en un programa radiofónico. La periodista destacó lo que para ella 
es el aspecto más interesante de WhatsApp: la posibilidad de volver a enviar las notas de voz 
en el caso de que las primeras no les hayan salido bien a los oyentes, hecho que en una 
participación en directo vía telefónica no es posible. 
 
Sobre el perfil de los participantes, Alfredo Menéndez confesó estar sorprendido con la 
amplitud de la franja de edad de los usuarios de WhatsApp que envían notas de voz al 
programa. En comparación con los oyentes que participan a través de las redes sociales, “el 
perfil del usuario de WhatsApp es el más amplio”, afirmó. Esto se debe, según el 
presentador, a que “todos tenemos teléfono móvil y todos usamos WhatsApp”. Por lo tanto, 
como adelantaba Meso (2013), no es necesario desarrollar nuevas competencias para hacer 
frente a la tecnología que está siendo utilizada como herramienta de participación en radio. 
 
Los tipos de mensajes de voz enviados por los oyentes pueden ser clasificados, de acuerdo 
con Ángela Fernández, en dos temáticas: política y entretenimiento. Como se ha observado 
en el estudio de caso, la opinión de la audiencia acerca de los temas políticos tratados hasta 
la cuarta hora del programa queda reflejada en el primer espacio destinado a la participación 
del público. En la quinta hora, el carácter de la participación responde a una temática ligera, 
como fue el caso de las películas de humor sin trascendencia cinematográfica, tema 
propuesto el 28 de junio de 2016. 
 
Para el director del programa han de cumplirse algunos criterios básicos para la selección de 
las notas de voz enviadas por los oyentes: que se correspondan con el tema propuesto, de 
acuerdo con los bloques temáticos destacados por Fernández, y que sean respetuosos. 
Aparte, Menéndez manifestó su preferencia por aquellos mensajes con una mayor aportación 
por parte del oyente en comparación con las demás notas recibidas. “El último criterio sería 
el de duración. Un mensaje corto tiene más probabilidades de sonar que uno largo”, señaló. 
Sobre este particular, Ángela Fernández puntualizó que no hay un tiempo fijado para las 
notas de voz en las secciones de participación, hecho que se comprueba en el estudio de 
caso. En cuanto al número de audios de WhatsApp recibidos al día, la periodista prefirió no 
dar una cifra concreta, puesto que, según ella, depende de los temas abordados en cada 
programa. 
 
 
 

                                                           
5 Dalet es un software utilizado en la producción y emisión de programas de radio, así como para la gestión y 
edición de archivos sonoros, entre otras funciones. 
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Tanto para Alfredo Menéndez como para Ángela Fernández, resulta provechosa la 
apropiación de WhatsApp por parte del periodismo. La app, de acuerdo con el director del 
programa, ha cambiado la manera de trabajar en un medio de comunicación. “Nos la ha 
hecho mejor, más ágil y más inmediata. Trabajamos mucho más en red que antes”, comentó. 
Menéndez puso de relieve la importancia de esta herramienta en el ámbito de la gestión, 
revelando que el equipo del programa forma parte de un grupo de WhatsApp creado por él a 
través del cual se coordinan de manera rápida y eficaz. A modo de ejemplo de dicha 
coordinación, Fernández hizo referencia a las notas de voz enviadas por los oyentes con 
preguntas que les gustaría hacer a un entrevistado que esté en el estudio con Menéndez. “Yo 
envío la pregunta al grupo de WhatsApp y Alfredo, que está en el estudio, la recibe y se la 
hace al entrevistado”, reseñó.  
 
En sus consideraciones acerca del futuro, el presentador aseguró que, pese a desconocer la 
aplicación que sustituya a WhatsApp, cree que esta será muy similar en cuanto a 
prestaciones y funciones básicas (envío de mensajes de texto, archivos, notas de voz, etc.). 
Alfredo Menéndez informó que, actualmente, en el programa, no se plantea la posibilidad de 
utilizar otras plataformas aparte de las que ya están siendo empleadas. “Una nueva 
herramienta tendría que ofrecernos algo infinitamente mejor de lo que tenemos y, de 
momento, lo que nos ofrece WhatsApp, con la parte del programa y con la parte de la 
coordinación, nos llega de sobra”, concluyó.   
 
 
 
 
 
4. Conclusiones  
 
En el presente estudio se ha propuesto realizar un acercamiento al uso de la popular 
aplicación de mensajería instantánea WhatsApp por los cibermedios, en concreto por la 
radio. Se ha observado el empleo de la referida app como herramienta de participación de la 
audiencia en el programa Las mañanas de RNE. Para lograr el objetivo propuesto, se han 
llevado a cabo un estudio de caso y dos entrevistas presenciales semiestructuradas. 
 
Al contrario de lo que se podría suponer, pese al extendido uso tanto de los smartphones 
como de WhatsApp en España, siguen ocupando más espacio en la totalidad del programa 
las llamadas realizadas a través del teléfono convencional. Igualmente, se anuncia más veces 
el número de teléfono que el número de WhatsApp a lo largo del programa, lo que podría 
sugerir una preferencia por la herramienta tradicional de comunicación en los espacios de 
participación ciudadana. No obstante, de las entrevistas se desprende que WhatsApp, pese a 
ello, se ha consolidado como una herramienta idónea para la participación de la audiencia en 
radio. 
 
Por otra parte, se justifica el mayor tiempo destinado al teléfono convencional debido a la 
interacción en directo que este permite. En el caso estudiado, se percata que, en los espacios 
destinados a la participación de la audiencia, la conversación entre el público y el periodista 
o presentador tiene lugar mediante el uso de dicha herramienta. Las notas de voz de 
WhatsApp se emiten en diferido, tras un proceso previo de selección, mientras que la 
participación telefónica tiene lugar en directo, en un entorno conversacional. Se ha podido 
constatar que, en general, las notas de voz seleccionadas y finalmente emitidas en el 
programa son de corta duración (en torno a 20 segundos) comparadas con las llamadas 
telefónicas, cuja duración media es de 1 minuto y 10 segundos. 
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Se observa que una de las grandes ventajas de WhatsApp para la radio, desde que la 
aplicación permite el envío de notas de voz, es la calidad de los audios remitidos por los 
oyentes, la cual no se obtiene al utilizar un contestador telefónico para grabar las 
intervenciones de los participantes. Tal ventaja podría fomentar una sustitución paulatina del 
contestador telefónico en los programas radiofónicos por los archivos sonoros grabados y 
enviados mediante aplicaciones de mensajería instantánea, lo que atribuiría a WhatsApp un 
carácter disruptivo. 
 
Caben destacar dos puntos relevantes respecto al uso de la aplicación en radio, ambos 
mencionados durante las entrevistas: la capacidad para captar nuevos públicos y el efecto de 
comunidad basado en el sentimiento de identificación con la dinámica de participación en el 
programa. Estas cuestiones apuntan hacia posibles hipótesis que podrían verificarse en 
estudios futuros a través del empleo de métodos de investigación que den cuenta de la 
percepción de la audiencia respecto a las herramientas innovadoras de participación en radio.  
 
Se considera que la triangulación metodológica utilizada para abordar el objeto de estudio ha 
resultado apropiada. Si por un lado se ha logrado un análisis descriptivo del programa 
seleccionado, poniendo de relieve los espacios destinados al uso de WhatsApp en los 
espacios de participación de la audiencia, por otro lado, la información aportada por los 
entrevistados ha auxiliado en la contextualización del estudio de caso, revelando aspectos 
reseñables −incluso de backstage− no contemplados en el análisis de los archivos sonoros. 
 
El uso de WhatsApp o de aplicaciones similares como herramienta de participación de la 
ciudadanía en radio constituye un objeto escasamente estudiado por parte de la comunidad 
científica, pese a la trascendencia del mismo en el contexto de la comunicación actual. Se 
hace hincapié, por tanto, en la necesidad de explorar este campo de investigación con el fin 
de promover una comprensión lo más holística posible de la interactividad en radio, teniendo 
en cuenta tanto su desarrollo como sus consecuencias. 
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