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Resumen

La radio es un medio de comunicación tradicional condicionado al cambio por las exigencias de la tecnología,
este artículo está direccionado hacia categorización de la interacción de su audiencia por la adaptación del
contenido convencional de la frecuencia radial al Fanpage de la red social Facebook del noticiero”Tras la
noticia” de radio Record. Mediante la metodología cualitativa- descriptiva, se despejaron cuestionamientos del
proceso de adaptación de la información entre el medio tradicional y el medio virtual; se incorporó como
instrumento de investigación la ficha de observación directa, enmarcada a identificar a la audiencia y por qué
canal se logra mayor interacción. La investigación determinó que durante los primeros meses del estado de
emergencia declarado en el país por la pandemia del COVID-19, la generación de los contenidos durante el
periodo de marzo y abril del 2020 en el medio tradicional, tuvo mayor grado de interacción entre usuarios y la
radio, pese a que las nuevas formas de comunicar están orientados al uso de las redes sociales como medio más
rápido y de mayor interacción y que Record tuvo la necesidad de adaptar y generar contenidos en el soporte en
Internet de mayor uso y consumo en el Ecuador haciendo referencia a Facebook.
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Abstract

Radio is a traditional means of communication conditioned to change by the demands of technology, this article
is directed towards categorizing the interaction of its audience by adapting the conventional content of the radio
frequency to the Fanpage of the social network Facebook of the newscast " After the news” from radio Record.
By means of the qualitative-descriptive methodology, questions of the adaptation process of the information
between the traditional medium and the virtual medium were cleared; The direct observation file was incorporated
as a research instrument, framed to identify the audience and through which channel the greatest interaction is
achieved. The investigation determined that during the first months of the state of emergency declared in the
country by the COVID-19 pandemic, the generation of content during the period of March and April 2020 in the
traditional medium had a higher degree of interaction between users. And radio, despite the fact that the new ways
of communicating are oriented towards the use of social networks as a faster and more interactive medium and
that Record had the need to adapt and generate content on the most widely used and consumed Internet medium
in Ecuador referring to Facebook.
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