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RESUMEN 

DENTRO DE ESTE PROYECTO ENCONTRARAN LO MAS IMPORTANTE AL 

MOMENTO DE MONTAR O REALIZAR UN PROGRAMA DE RADIO, YA QUE 

STA HECHO CON PACIENCIA Y MUCHA DEDICACION. 

ENCONTRARAN LOS PASOS PARA LA ELABORACION DE DICHO 

PROYECTO, LO QUE SE DEBE HACER Y NO HACER A LA HORA DE HACER 

REALIDAD UN PROGRAMA DE RADIO. 

     

 

 

SUPERACION CONSTANCIA PODER FUERZA 
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INTRODUCCIÓN 

 

              Un programa, donde los integrantes del mismo, se contradicen entre si en 

cuanto a sus opiniones, y generan polémicas, en medio del programa, hacen que 

sus oyentes, pierdan confianza en el mismo, porque esto implica que la 

orientación del programa, no está bien definido, y si no está bien definido, no tiene 

claro, hacia donde quiere llevar a la audiencia, y esto es grave, porque de ello 

depende que se cumpla el objetivo del programa. 

              Tampoco es saludable, para la programación, que aunque todos los 

conductores del programa estén de acuerdo, se interrumpan entre sí, o compitan, 

por lograr ser más elocuentes, inteligentes, o mejores conductores que los otros. 

           Cada uno de los conductores, debe generar en el público, 

una percepción de armonía entre los conductores del programa, e incluso entre los 

invitados, ya que hay programas que llevan invitados al programa y no les dejan 

hablar, o los interrumpen, o los contradicen, y esto genera  un rechazo en los 

oyentes. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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  CAPITULO   I 

EL  PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación  del problema en su contexto 

El mundo actual de los negocios es sumamente competitivo. Atraer la 

inversión necesaria para la puesta en marcha de un negocio, demanda una 

planeación previa. Los inversionistas consideran que el éxito de una nueva 

organización, cualquiera que sea su giro, dependerá, en gran medida, de la 

eficiencia de su plan de negocio. Los Programas de Radio, al igual que cualquier 

otro negocio, requieren de una buena planeación para ser competitivos en el 

mercado y alcanzar el éxito. 

 

Situación conflicto que debo señalar  

Este proyecto comprende el análisis para apertura y puesta en marcha del 

negocio, el estudio se llevará a cabo exclusivamente en el cantón de DURAN. El 

desarrollo de este plan de negocio comprenderá un estudio dentro del Cantón. 

           El análisis contempla como mercado meta a jóvenes en un rango de 15 a 

30 años. 

CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS DETERMINADAS 

Las causas de este problema se presentan según la investigación de la siguiente 

manera: 



9 

 

I. No hay emisoras de radios 

II. Desconocimiento de inversionista. 

III. Radio revista a desarrollarse dentro de este Cantón 

IV. Tratar de ganarnos la mitad de la población. 

V. Falta de cultura. 

 

CONSECUENCIAS 

Las consecuencias a las causas las detalla el autor así: 

I. Nadie conoce que es una radio revista. 

II. Nadie aprecia estos proyectos. 

III. No haya emisoras dentro de los limites de este cantón  

IV. Desmotivación por falta de espacio. 

V. Poco interés al escuchar la emisora. 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Audiencia: Parejas jóvenes y adultas 

Edades: entre 20 y 40 años 

Grupo social: clase media 

Gustos, preferencias: el estereotipo de la pareja ideal presentada en los medios 

masivos. 

Necesidades: orientaciones prácticas para su vida en familia 

Características culturales: latinos, predominio del machismo, sociedad liberal, 

valores deteriorados, vivencias alejadas de los principios bíblicos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACION 

¿Cómo se podrá establecer una Radio en Duran? 

 

Evaluación del problema 
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Se propone la creación de un plan  de marketing para la ubicación del 

programa radial 

Delimitado: Porque tiene circunscripción territorial y segmentación 

poblacional 

Claro: Porque se ha detallado lo que la investigación necesita para el 

proyecto factible. 

    Evidente: Ya que el problema se presenta en el Cantón Duran. 

    Concreto: Se refiere solo a lo investigado y al problema presentado 

         Factible: Correcto uso de las herramientas de investigación para justificar su  

factibilidad. 

Relevante y original: Debido a que cubre las necesidades de los 

habitantes del sector y no ha sido implementado un proyecto de esta envergadura. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Objetivo General 

Elaborar un plan de trabajo para la creación de una RADIO en el Cantón 

duran. 

Objetivos Específicos  

I. Analizar el mercado en el que se desarrollará el negocio y realizar una 

estrategia de marketing.  

II. Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la radio 

revista. 

III. Definir la estrategia de operaciones  

IV. Definir la estrategia económica financiera para determinar la factibilidad de la 

inversión  

V. Analizar riesgos internos y externos  
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Análisis de los beneficiarios 

            La investigación no considerará como mercado meta a jóvenes que se 

encuentren en el rango de edad de 35 a 40 años y que no tengan un nivel socio 

económico medio-alto alto. 

Factibilidad de la propuesta 

          Se basa en la experiencia del autor por crear un programa de radio y que el 

concepto de una radio. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTE DEL ESTUDIO  

Con el objeto de dar fundamento al proyecto de investigación y entender sus 

bases, esta sección explica detalladamente el concepto y la viabilidad del 

programa.  

El proyecto está orientado en la creación de un programa de radio. Se 

estudio el tema, el lugar, el mercado, la gente, las oportunidades, la 

mercadotecnia, la administración y los temas financieros.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Tiene diferentes finalidades y son una herramienta valiosa para alcanzar 

distintos objetivos. Los planes son una parte fundamental en la creación  y facilitan 

una administración exitosa en las empresas creadas.   

          La efectividad del proyecto es criticar tanto para el éxito a largo plazo como 

para obtener su capital de inversión. Eso se debe que se haya escrito tanto acerca 

de la preparación de un proyecto. Sin embargo, no existe una fórmula para hacerlo 

ya que es diferente y tiene diversos objetivos y necesidades. Las referencias 

existentes ejemplifican la manera de preparar un proyecto y los elementos que lo 

conforman. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Como se explicó anteriormente, la planeación es parte indispensable en las 

actividades de la organización, proporciona la información necesaria para la toma 

de decisiones y los caminos a seguir para alcanzar los objetivos propuestos, así 
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como la base para determinar los posibles riesgos y minimizarlos. Sin embargo, es 

indispensable saber claramente qué es un plan de negocio para entender mejor el 

concepto. A continuación se presentan la apreciación de algunos de los autores de 

libros de planificación investigados. 

        Extractado del capítulo 5 del ―Manual Urgente para Radialistas 

Apasionados‖ de Jose Ignacio Lopez Vigil, versión digital completa disponible. 

        "La Publicidad en República Dominicana". Freddy Ortiz. Ediciones 

del Banco Central de la República Dominicana, 2000. 

        "Revista Mercado" .Edición número 1, septiembre de 1993. 

       "Análisis de la incidencia de la Radio dominicana en el Distrito Nacional". 

Homero Martines Polanco. Curso Monográfico, 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos57/educacion-republica-dominicana/educacion-republica-dominicana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presentan los pasos y las etapas que deben realizarse 

para llevar a cabo una investigación. Se muestran las distintas actividades del 

investigador en cada una de las partes del estudio.   

Se definió el diseño de la investigación como no experimental, que a su vez 

se define como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las 

variables. Lo que se realiza en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos 

 

Modalidad de la Investigación 

          Para la elaboración de este proyecto se busco en diferentes programas de 

radio las maneras de desarrollar una radio revista. 

"La Radio como Medio Publicitario" Néstor J. Espinal Marrero. Curso 

monográfico. 1990. 

Los Comerciales de Radio, El Jingle y su Importancia dentro de una efectiva 

Campaña Publicitaria en Rep. Dom." Luisa Payán Abréu. Curso monográfico. 

1997. 

"Día de la Radiodifusión Dominicana" folleto. 

"Porque la Radio" Teo Veras. Folleto 

Tipo de Investigación. 
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El hecho de determinar qué tipo de investigación se lleva a cabo para cierto 

estudio depende del nivel de conocimiento que se tenga del tema de investigación 

gracias a la literatura analizada y del enfoque que por parte del investigador se 

pretenda dar al estudio.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

        La población o universo se tomó a las familias del sector del canton Duran,   

nos dice que la muestra: ―Es la parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio….‖ y para la 

muestra la determinación  de la investigación se determinó la cantidad de 384 

personas. 

Población FINITA : = (Z2NPQ)/(d2(N-1)+Z2P.Q) 

Nivel de confianza 95%; Z=1.96 

Error de estimación: 5% es decir d: 0.05 

Población: 3´571.003 personas viven en el guayas 

de los cuales el 16.3% (581.934) habitantes tienen  

entre 20 y 40 años de edad. 

Probabilidad de éxito; p:0.5 

Probabilidad de fracaso; q: 0.5 

 
n=? 

 
= (1.96)2 * 581.934*0.5 *0.5 

(0.05)2*(581.934-1)+(1.96)2*0.5*0.5 

 

n= 3.84 581934 0.5 0.5   558889.414 

 
0 581933 3.8416 0.5 0.5 1455.7929 

 
n=384 por encuestar 
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Instrumentos de la investigación 

Se recurrió a la técnica de la encuesta 
 

Es un instrumento estandarizado que permite a la persona encuestada, 

responder por escrito y puede hacerlo sin presencia del encuestador, según sea el 

caso‖.  

A través del cuestionario, mediante 10 preguntas, investigamos si tendría 

aceptación la radio revista  en el cantón Duran. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

Recolección de la información  

La muestra con un enfoque cuantitativo se define como un subgrupo de la 

población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de dicha 

población. Con un enfoque cualitativo se define como la unidad de análisis o 

conjunto de personas, contexto, evento o suceso sobre el (la) cual se recolectan 

los datos sin que necesariamente sea representativo (a) del universo. 

 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

Se utilizó el Excel y Word para la tabulación de la información y la posterior 

diagramación 

―...la parte de la estadística que trata de captar información representativa de 

una población para deducir o inferir conclusiones válidas  

 La estadística primo en esta investigación para encontrar los valores más 

representativos de la tabulación. 
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RECOLECCION DE LA INFORMACION 
 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

De los resultados obtenidos se harán las referencias necesarias para la 

elaboración de la propuesta, tomando en cuenta las apreciaciones de los 

habitantes del sector investigado. 
 

Criterios de validación de la propuesta 
 

La confiabilidad se define como el grado en el que la aplicación repetida de 

un instrumento de medición al mismo fenómeno genera resultados similares 

(Hernández, et al, 2003).   

La confiabilidad se calcula mediante la aplicación de la prueba ―Alfa de 

Cronbach‖:  

         Se define validez como el grado en el que un instrumento en verdad mide la 

variable que se busca medir (Ibídem, 2003).   

La validez total se compone de la validez de contenido, validez de criterio y 

validez de constructo.   

VT = VC+ VC + VC  

La validez de contenido: Grado en que un instrumento refleja un domino 

específico de contenido de lo que se mide.  La validez de criterio: Establece la 

validez de un instrumento de medición comparándola con algún criterio externo.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

ANALISIS E INTERPETACION DE LOS RESULTADOS. 

 

Depende de los datos recolectados. Si los datos obtenidos son 

cuantitativos, éstos se codifican y se prepararan para el análisis de la matriz de 

datos. Después, se efectúa el análisis cuantitativo.   

Si los datos recolectados son cualitativos, el análisis, en consecuencia, es 

cualitativo, por lo que puede tener algún análisis cuantitativo, como es conteo de 

frecuencias de aparición de categorías. 

En el caso de que los datos obtenidos sean cuantitativos y cualitativos, a 

cada tipo de datos se les aplica el análisis correspondiente (Hernández, et al, 

2003). 
 

PLAN DE ELABORACION DE UNA PROGRAMA DE RADIO EN EL CANTON 

DURAN. 

PROGRAMA DE RADIO   

       Todo programa radial debe contar con unas características, que proporcionen 

consistencia, estabilidad, y una calidad de programación, que le defina como 

un trabajo de calidad y prestigio, cualidades necesarias para mantenerse en 

el tiempo, y que permitan mantener una cantidad de radio-oyentes, que aseguren 

una amplia permanencia de su programación, y garantice en una sintonía que se 

mantenga y se incremente con el tiempo. 

       Le dará algunas pautas generales a personas que están iniciándose en el 

trabajo radial, y requieren unas series de orientaciones básicas, que les permitan 

lograr sus objetivos de manera satisfactoria. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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EL TIEMPO EN LA RADIO 

Radio. Objetivo general del programa. 

       El uso del tiempo es vital para una programación, que desea satisfacer a una 

audiencia que está en sintonía, y se necesita, distribuirlo de manera eficaz, y 

oportuna. 

      Cuando hablamos del tiempo en la radio, nos queremos referir a dos 

condiciones específicas, el tiempo en el que el programa se mantiene al aire, y el 

tiempo en el que se redistribuye cada una de las secciones del programa. 

      En esta oportunidad, vamos a enfocarnos al tiempo, en el que se redistribuye, 

cada una de las secciones del programa.  

     Cuando las secciones del programa no están bien definidas, es totalmente 

difícil, controlar el uso del tiempo en el lapso, en el que el programa se mantiene al 

aire.     

     Es por ello, que muchos de los programas radiales, que tienen una misma 

duración al aire, pueden estar presentando, mayor problema de adaptación, de la 

sintonía a su programación, que incluso otros programas, que tienen la misma 

duración en el aire. 

     Lo importante no es el tiempo que dura al aire, el programa, sino el tiempo que 

consume el programa en asuntos importantes, y en asuntos menos importantes. 

      Lo que mantiene a la sintonía enfocada en un programa es que le brinde 

fidelidad, en cuanto a la manera precisa de trabajar los aspectos más importantes, 

y no desperdicie, el tiempo en cosas totalmente vanas e insignificantes 

Radio. Objetivo general del programa 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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     Hacer un programa radial, es más que tener un tiempo en la radio, para 

entretener a los radio-escuchas, todo programa debe tener un fin en sí mismo, 

esto lo proporciona, la escogencia, de la función para la cual, se quiere llevar a 

cabo la elaboración de ese programa radial; 

Ejemplos; 

Un Programa radial puede ser estrictamente; 

·          Programa de Noticias, 

·          Programa Educativo, 

·          Programa Deportivo, 

·          Programa Religioso, 

·          Programa Política, 

·          Programa Cultural, etc 

       Ningún programa puede ser un programa netamente neutro, que mezcle, gran 

variedad de disciplinas, pero no tenga una característica propia que le defina por 

categoría de programación, por ello, no se puede empezar a trabajar en las 

secciones de un programa, sin tener definido, cual es el objetivo principal del 

programa y su orientación, al que básicamente estará enfocándose como prioridad 

básica del programa. 

Radio. Secciones complementarias 

      Las secciones del programa, deben ser un complemento para cumplir con el 

objetivo general del programa.   

      Estas secciones deben continuar con la labor general,  ya que cumplen con 

un papel de armonizar todo el contenido, de una manera dinámica y activa. 

Es Importante, para ello, alcanzar algunos objetivos: 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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- El programa debe tener estipulado, cual es la variedad de técnicas y  

recursos que puede utilizar en su programación, en cada una de las 

secciones del programa. 

            Ejemplos: 

          · Entrevistas, 

           · Invitados especiales, etc.. 

- Definir cuales secciones pueden usarse de manera permanente como 

base en su programación, para brindarle al programa la características 

de organización. 

            Ejemplos: 

            · Música, 

           · Llamadas de los Radio-oyentes, 

           · Noticias. 

- Definir cuales secciones pueden usarse de manera alterna, o en 

momentos especiales, para darle las características de un programa 

variado, creativo y dinámico. 

            Ejemplos: 

          · Invitaciones Especiales, 

          · Concursos para premios, etc. 

Radio. La música 

          La Música, es un complemento muy significativo, en la mayoría de 

los programas radiales, ya que crea un enlace, entre el oyente y su programa 

favorito, específicamente, si la música guarda relación con el estilo del programa. 

         Es necesario, que las pautas para seleccionar la música, estén orientadas a 

satisfacer, las necesidades, del público al que intenta alcanzar, 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
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Ejemplos; 

Público infantil, 

Público Juvenil, 

Público Adulto Contemporáneo, 

Público perteneciente a una visión Política, 

Público perteneciente a una visión Religiosa particular, 

Público de todo tipo, etc. 

          No solamente es importante la selección de la música adecuada, sino 

también es necesario, estipular un tiempo de duración prudente en el transcurso 

del programa, ni muy excesivo, ni muy escaso, simplemente, considerar la 

cantidad adecuada para que el programa no sea ni muy interrumpido por 

acompañamiento musical, ni muy aburrido, que ni siquiera una música, estimule a 

la aceptación del programa, por parte  del público. 

Radio. Vocabulario 

          El lenguaje, que se emplea en una emisora radial, debe ser un vocabulario, 

que genere confianza, credibilidad, profesionalismo, y ética profesional. Hay 

personas, que confunden el lenguaje popular, con el lenguaje vulgar o corriente, 

que muchas veces genera polémicas, más que aceptación. Lo importante no es 

hablar el lenguaje del pueblo, sino transmitir la información, adaptándose al nivel 

de la audiencia, y ambos casos no significan lo mismo. 

           Es posible que la audiencia sea una determinada población, con poca 

formación académica, pero esto no indica, que el programa debe ser transmitido 

con un lenguaje callejero, al contrario  todo programa radial, debe presentar 

un carácter de trabajo ético-profesional, y debe tomar en cuenta, de que 

esta programación, puede ser escuchada por personas, de diversos 

niveles intelectuales, y lo que para un determinado sector, puede ser unos 

parámetros totalmente aceptados, para otros puede ser una total falta de ética 
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profesional, el uso de un lenguaje grotesco en el programa. Es precisamente este, 

uno de los detalles que hacen que un programa decline y pierda audiencia. 

Radio e improvisación 

           La Técnica de Improvisación, es un proceso, que se puede utilizar en 

casos, en los que no se ponga en riesgo, el conveniente desarrollo del programa, 

pero es importante entender, que el programa no puede basarse única y 

exclusivamente, en la técnica de la improvisación, ya que esto, puede genera r 

caos: 

Ejemplos: 

· Cuando se pierde de vista algunos factores importantes, por olvido, 

· Si hay interrupciones, por parte de algunos de los presentes en el programa y 

desvía el tema, 

· Si algún radioyente, llama y expresa una idea, que desvirtúa el tema que se 

estaba tratando, etc. 

         Es muy importante, llevar el tema y la programación del programa escrito, y 

bien estructurado, de manera de que no se pierda la secuencia del programa. 

Radio. Los protagonistas 

          Es muy importante que las personas que llevan a cabo, la actividad de estar 

al frente del micrófono durante toda la programación, estén de acuerdo con el 

tema, conozcan bien claro los objetivos que se quieren lograr con el tema, cuales 

son los aspectos mas importantes, que desean resaltar en el programa, y que 

tengan las mismas opiniones. 

        Un programa, donde los integrantes del mismo, se contradicen entre si en 

cuanto a sus opiniones, y generan polémicas, en medio del programa, hacen que 

sus oyentes, pierdan confianza en el mismo, porque esto implica que la 

orientación del programa, no está bien definido, y si no está bien definido, no tiene 
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claro, hacia donde quiere llevar a la audiencia, y esto es grave, porque de ello 

depende que se cumpla el objetivo del programa. 

        Tampoco es saludable, para la programación, que aunque todos los 

conductores del programa estén de acuerdo, se interrumpan entre sí, o compitan, 

por lograr ser mas elocuentes, inteligentes, o mejores conductores que los otros. 

      Cada uno de los conductores, deben generar en el público, una percepción de 

armonía entre los conductores del programa, e incluso entre los invitados, ya que 

hay programas que llevan invitados al programa y no les dejan hablar, o los 

interrumpen, o los contradicen, y esto genera  un rechazo en los oyentes. 

Radio. Presentación del tema 

       Los programas radiales, por lo general, cuando están bien definidos, siempre 

presentan una misma tónica de programas, que aunque sean diferentes temas, 

siempre están dirigidos hacia un mismo enfoque: 

Ejemplos: 

·          Salud, 

·          Cultura, 

·          Deporte, 

·          Educación, 

·          Estética, 

·          Entretenimiento, 

·          Economía, 

·          Política, 

·          Arte y Espectáculo, 

·          Humor, 

·          Etc. 
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        Todo programa debe estar bien definido acerca del objetivo general de toda 

su programación, y a partir de este propósito general, es que debe apoyarse el 

propósito de seleccionar los temas a tratar en el programa. 

       Es una regla básica, seleccionar temas, que aborden diferentes 

problemáticas, manteniendo siempre un mismo enfoque.  

      Esto hace que la radio, tenga un carácter multidisciplinario, en el que cada 

programa selecciona un eslabón de la vida cotidiana, para que la radio, sea todo 

un escenario, en el cual, conviven todos las áreas de la vida, pero organizados en 

una estructura que permita a cada uno de los elementos de ese sistema trabajar 

de manera autónoma, y sistemática. 

       Cada  programa debe estar enfocado, hacia un área de la vida en específico, 

y en base a ello, coordinar temas, que aunque estén tratando situaciones 

diferentes, están ordenadas armónicamente bajo un enfoque específico. 

 

 

PASOS PARA LA PLANIFICACION DE UN PROGRAMA DE RADIO 

A. PRE-PRODUCCIÓN: 

1. Pensar en la audiencia ¿a quién? 

        Al pensar en la audiencia radial tendemos a asociarla con ―la masa‖, con la 

―multitud‖ de oyentes que están del otro lado del receptor. La realidad no es así, 

esa gran cantidad de personas son simplemente oyentes potenciales con toda la 

potestad de decidir si nos escucharán. Para ampliar las posibilidades de llegar a 

un mayor número de oyentes debemos seleccionar de la basta población mundial, 

nacional o local a un grupo específico de seres humanos, con gustos y disgustos, 

sentimientos, necesidades concretas, problemas, hábitos y locuras propias; 
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hombres y mujeres como tú o como yo, cansados de escuchar siempre lo mismo, 

a la espera de un chispazo de creatividad, de buenas propuestas, de algo 

diferente. Es un error tratar de impactar con nuestros mensajes a ―todos‖, 

recuerda: lo que es de todos es de nadie. Por eso tendremos en mente a un grupo 

especial muy bien identificado. Por ejemplo, en la producción ―Uno más Uno‖ de 

Alas, la audiencia o grupo objetivo seleccionado fue el siguiente: 

        Mientras más detalles conocemos de nuestra audiencia mejor será el 

resultado de nuestra planificación. No es lo mismo producir algo para jóvenes que 

producir para jóvenes rockeros de 18 años, pre-universitarios con dudas sobre su 

profesión y su proyección futura, o producir un programa radial para jóvenes 

cristianos en busca diferentes formas de diversión. En definitiva, el grupo objetivo 

que escojamos determina las características del programa, los temas, los recursos 

y el formato. 

2. ¿Qué pretendo lograr? 

        Toda producción radial debe responder a objetivos o metas que alcanzar. Los 

objetivos nacen de necesidades específicas que pretendemos cubrir: 

 

NECESIDADES DE LA AUDIENCIA 

       La necesidad de la emisora de comunicar mensajes acordes a su filosofía. 

Informar, formar y crear conciencia en la opinión pública. 

Conseguir los recursos financieros para la emisora. Estos puntos pueden estar 

interrelacionados o funcionar de manera independiente, pero deben ser 

identificados con claridad, pues marcarán la pauta para las decisiones siguientes 

en la planificación del programa radial. 

Objetivo General: Es el resultado global que espera obtener el productor de su 

audiencia con la difusión del programa radial. Por ejemplo: Promover principios 
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bíblicos para la convivencia en familia. Expresado como el resultado que 

esperamos obtener: Parejas que practican los principios bíblicos de convivencia. 

Objetivos Específicos: Son los resultados concretos en áreas específicas. La 

suma de ellos da como resultado la consecución del objetivo general. Ejemplos: 

1.- Prevenir conflictos en la vida familiar a través de principios bíblicos 

2.- Fortalecer saludablemente a la familia; y, 

3.- Dar pautas para solucionar problemas existentes. 

        Para formular un objetivo debemos pensar en los resultados que queremos 

lograr en la audiencia, ya sean cambios de conducta o comportamiento, fidelidad 

con la emisora, preferencia de la audiencia a nuestro programa, conciencia sobre 

temas determinados, motivación para vivir mejor, etc. 

        Además, todo programa debe cumplir con los objetivos generales de la 

producción radial: educar, entretener e informar. Incluso, me atrevo a decir que 

cualquier programa educativo, informativo, de orientación, etc., que no cumpla con 

el objetivo de entretener pierde a más del 50% de su audiencia. 

 

3. ¿Qué voy a decir? (Mensaje) 

       Aunque parezca lógica esta pregunta, algunos piensan que la radio es solo 

para improvisar, pero no es así, nadie quiere escuchar ―vaguedades‖, es mejor 

producir mensajes que impacten, que construyan, que informen y aporten al 

desarrollo de los oyentes. Hablar detrás de un micrófono es un privilegio que 

demanda preparación y compromiso social. Por lo tanto, definir el ―qué‖ dentro de 

un programa radial tiene especial importancia. Muchas veces escuchamos decir 

que un comunicador debe ser -o es- un ―tocólogo‖ porque necesita dominar con 

cierta solvencia los temas que trata en sus producciones. Esto no está lejos de la 

realidad; cualquier profesional de la comunicación que refleje inseguridad e 
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ignorancia en el manejo de los contenidos solo demuestra su irresponsabilidad 

frente a la audiencia. 

     Sin embargo, lejos de ser un ―especialista en todo‖, el comunicador profesional 

es un buen investigador. No hay nada nuevo bajo el sol, ni tema que no haya sido 

publicado y analizado previamente. Existen suficientes fuentes bibliográficas, 

publicaciones digitales, revistas y demás medios impresos. De igual forma 

podemos acceder a los especialistas, a los que saben más que nosotros para 

orientarnos sobre el tema. 

       Esto nos da los conocimientos iniciales suficientes para actuar como 

orientadores de la opinión pública o servir de guía para la audiencia. 

Todo mensaje se enmarca dentro de un tema específico y éste, a su vez, en una 

temática general.  

Tema general: Relaciones de pareja en el contexto de familia. 

Temas específicos: 

1.- Diferencias interpersonales. 

2.- Funciones del hombre y la mujer dentro del hogar. 

3.- ¿Matrimonio o Unión libre? 

4.- Problemas de comunicación 

5.- El divorcio ¿la mejor salida? 

6.- Relaciones íntimas 

7.- Diferencias entre hombres y mujeres 

8.- Noviazgo: ¿Cómo saber si es la persona adecuada? 

9.- Otros: romanticismo, celos, maltrato, abuso, fidelidad/infidelidad, etc. 

4. ¿Cómo lo voy a decir? (Formato radial) 

        Hay muchas formas de comunicar mensajes a través de la radio, algunas 

usan la actuación, otras la música, y otras la voz como recurso principal. 
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Combinando la voz humana, la música, los efectos sonoros y organizándolos bajo 

una estructura determinada, obtenemos una gran variedad de formatos radiales. 

        Formato viene del vocablo latino forma. Llamamos así a las figuras o 

estructuras concretas de realización: ―entrevista‖, ―reportaje‖, ―radionovela‖, 

―sketch cómico‖, ―top ten‖, etc. Sin embargo ningún formato es inamovible, se lo 

puede adaptar, corregir, transformar de acuerdo a las necesidades de producción 

y de la audiencia. La producción radiofónica se puede clasificar de varias 

maneras, una de ellas es la que viene a continuación basada en la propuesta de 

José I. López V., en su libro ―Radialistas Apasionados‖: 

Género Dramático –Bondad-: Se relaciona con la ética, los valores, lo bueno y lo 

malo. Es un género de ficción: se inspira en hechos reales pero trabaja con lo 

que podría pasar. Las historias aunque son fantasía y se basan en la imaginación, 

deben ser creíbles. En el realismo mágico (donde se exagera lo bueno o lo malo) 

el asunto está en presentar coherentemente lo imposible. 

       Subgéneros: a cada emoción básica que queremos despertar en los 

receptores le corresponde un subgénero: 

Comedias, acción o aventuras, romance, misterio, terror, ciencia ficción, etc. 

 

Formatos del género dramático: 

Forma teatral: el acento está en el diálogo y acción de los personajes: 

Radioteatros, radionovelas, series, socio dramas, sketches cómicos, 

personificaciones, escenas, etc. 

Forma narrativa: el acento está en la evocación que hace el narrador: cuentos, 

leyendas, tradiciones, mitos, fábulas, parábolas, relatos históricos, chistes. 
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Forma combinada: cuando se cruzan con otros géneros: noticias dramatizadas, 

cartas dramatizadas, poemas vivos, historias de canciones, radio-clips, 

testimonios con reconstrucción de hechos. 

Género Periodístico –Verdad-: Se relaciona con la realidad, con los 

acontecimientos concretos. Quiere alcanzar la verdad de los hechos. 

     Es documental: se muestra y se demuestra con documentos, se recurre a 

fuentes reales y creíbles. 

Subgéneros: 

Periodismo informativo – enterar-. 

Periodismo de opinión –explicar-. 

Periodismo interpretativo –valorar-. 

Periodismo investigativo -revelar -. 

Estas cuatro funciones se implican mutuamente, intervienen en toda labor 

periodística. 

Cómo se elabora un guión radiofónico 

En el guión o pauta deben quedar plasmados los siguientes puntos: 

a) El orden en el que sonarán las distintas sustancias que configuran el programa. 

b) El modo de aparición y desaparición de los sonidos (PP, baja, sonido de 

teléfono PP 3‖, etc.) 

c) El modo de permanencia de un sonido o de todos aquellos sonidos que 

conformen un paisaje sonoro determinado (queda de fondo, ambiente de 

restaurant, etc.) 

d) El soporte en el que se encuentran los sonidos que se van a utilizar (CD, disco 

duro, mini disc, etc…) 

e) Las intenciones de los personajes deben ir en la columna derecha, entre 

parénesis y mayúsculas: (PENSATIVO), (ENOJADO). 
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Asimismo, el guión debe tener las siguientes características: 

A) La hoja debe estar escrita por un solo lado, con el fin de evitar ruidos al 

momento de la grabación. 

B) Debe ser escrito a doble espacio, para permitir la lectura y la observaciones de 

los realizadores. 

C) Las líneas deben estar numeradas progresivamente en el margen izquierdo, 

para facilitar el trabajo del equipo de producción. 

D) Los nombres de los personajes, locutores y control deben estar en el 

margen izquierdo en mayúsculas y las indicaciones y parlamentos en el 

derecho. Las primeras en mayúsculas y las segundas en mayúsculas y 

minúsculas. 

E) Numerar cada página progresivamente, con el nombre del programa que se 

está realizando. 

F) Cada hoja debe terminar en un párrafo completo del locutor, para que éste no 

pierda el hilo de la lectura. Si en la página siguiente viene un control, es necesario 

colocar el la parte inferior derecha, en letras mayúsculas y negritas: VIENE 

CONTROL, de manera que el operador de sonido esté prevenido. 

G) La portada debe contener los datos del programa: Emisora, Nombre del 

espacio, Productor o realizador y/o guionista y, en el caso de ser un dramático, 

nombre de los personajes y quiénes los interpretan. 

1. La radio como medio de comunicación 

La radio es un medio de difusión masivo que llega al radio-escucha de 

forma personal, es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases 

sociales. 

La radio es un medio de comunicación que llega a todas las clases sociales. 

Establece un contacto mas personal, porque ofrece al radio-escucha cierto grado 

de participación en el acontecimiento o noticia que se esta transmitiendo. 

2. Importancia de la radio 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml


32 

 

La importancia de la radio como medio de difusión, se concentra principalmente en 

la naturaleza de lo que ésta representa como medio en si, ya que, posee, 

una calidad intima de tu a tu, que la mayoría de los otros medios no tienen. 

Uno de los factores más importantes de la radio es que su costo de producción es 

menos elevado que el de los otros medios, estas características, a su vez, nos 

permiten utilizar diversos elementos creativos como voces, música y anunciadores 

en los comerciales. 

El Comercial De Radio 

El comercial de radio no es más que una pieza publicitaria preparada para ser 

escuchada por este medio. Es la extensión de la campaña creada para ser 

colocada en la radio. 

El mismo necesita de imágenes que vayan desde los ojos hasta la mente, solo se 

necesita persuadir al consumidor con un fuerte mensaje que a su vez, genere en 

el mismo, sentimientos positivos, con respecto al producto, esto es lo que 

constituye el éxito de un comercial de radio. 

3. Creación de un comercial de radio 

La radio precisa de un estilo diferente de publicidad, por tal razón, los anuncios 

deben desarrollarse a través de un proceso de reflexión similar al que se emplea 

en otros medios. Lo primordial es conocer el blanco de público objetivo. 

En la creación de un comercial de radio es de suma importancia que el escritor 

establezca los objetivos y la estrategia a utilizar, además de describir al público 

meta. 

4. Guión de radio 

El guión de radio consiste en describir la idea del comercial, y los elemento que 

van a adornar la misma. 

Para realizar un guión se necesita estar informado sobre los siguientes elementos: 

 el producto 

 la ubicación de p/s en el mercado 
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 la categoría al que pertenece en el P/S 

 la marca 

 la estrategia: objetivo de la publicidad, promesa, apoyo. 

 la publicidad 

 idea de ventas 

Entre los tipos de guiones se encuentran los grafico (para TV) y los literarios (para 

radio y TV) 

El guión ya desarrollado para enviarlo a los realizadores estará compuesto por: 

 Nombre del producto 

 Duración del comercial 

 Especificación de la música de fondo 

 Entrada del locutor 

 Cierre del comercial 

 Fin de la música 

5. Redacción del comercial 

La redacción del comercial de radio, una labor que mantiene ocupado a un gran 

número de profesionales del área. 

Se debe recordar que la atracción auditiva es la primera importancia y la misma 

exige un estilo distinto de redacción en comparación con los otros medios que 

poseen atracción visual. 

Es de suma importancia el empleo de palabras cortas, sencillas y de fácil 

pronunciación. 

Las frases descriptivas breves son las más indicadas en este medio, ya que, el 

objetivo, de cada escritor debe ser absoluta claridad y una rápida captación 

auditiva. 

La creación del texto constituye un constante reto de originalidad e imaginación 

del redactor. 

Elementos De La Redacción De Un Comercial 
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 Sencillez: la clave en la radio es seguir una idea central. Use palabras 

conocidas, y frases cortas. 

 Claridad: elimine las palabras innecesarias que puedan existir dentro del 

contexto. 

 Coherencia: permite que el mensaje de ventas fluya con 

secuencia lógica desde la primera palabra hasta la última, usando palabras y 

frases de transición que sean uniformes para que la comprensión se facilite. 

 Empatía: le recuerda al escritor en lo que se refiere a los radio-escuchas, 

solo les habla a ellos sugiriendo el uso de tono amable y personal. 

 Amenidad: le sugiere al escritor que emplee un estilo dinámico, creando 

un ambiente en donde un amigo habla con otro acerca de un producto o 

servicio. 

 Credibilidad: este elemento abarca todas las ventanas del P/S las cuales 

deben ser presentadas al consumidor desde el inicio hasta el final del 

comercial. 

 Originalidad: el comercial debe ser distinto a los otros y hacer resaltar las 

características del producto de forma original. 

 Compulsión: imprímale a su comercial una sensación de urgencia. Los 

segundos iniciales son cruciales. Aquí es cuando capta o pierde atención del 

radio escucha. 

Métodos Para La Realización De Un Comercial De Radio 

Para la realización de un comercial de radio existen dos métodos o formas 

establecidas: 

 El comercial en vivo: tiene la animación y vitalidad del locutor, sobre todos 

si se trata de un personaje muy conocido. En un comercial en vivo no 

hay costos de producción y la misma a su vez, adquiere caracteres de 

flexibilidad y amenidad modificables por tal razón el mensaje puede alterarse 

fácilmente para adaptarse a las condiciones requeridas. 
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 Los comerciales pre-grabados: esta formas esta sujeta a una mayor 

cantidad de exigencias. Se puede repetir cuantas veces se considere necesario 

para garantizar una emisión mas precisa y a prueba de equivocaciones. 

6. Tipos de comerciales 

Los comerciales de radio pueden adoptar diversos formatos básicos como son: 

 El de venta directa: en el se describen los atributos del producto y se limita 

a revelar sus ventajas y beneficios competitivos. 

 Comercial de dialogo: el mensaje se desarrolla a base de una serie de 

conversaciones entre el anunciador y otras partes interesadas; re realizan 

testimonios. 

 Comercial dramatizado: se presenta un problema solución, es semejante al 

texto narrativo y se introduce al producto como la solución del problema que se 

plantea. 

 comercial integrado: es el anuncio que se ve interesado en la emisión y 

preparado expresamente para un programa determinado. 

 Comercial musical: a veces todo el comercial es cantado, pero lo más 

frecuente es que vaya intercalado con notas musicales portadoras del mensaje. 

Primeras Grabaciones Comerciales y Su Evolución 

En HIN se realizaron las primeras grabaciones comerciales. Utilizando un 

grabador construido por el técnico Juan Salazar Hernández con piezas de 

diversas procedencias. 

Lo primeros comerciales grabados fueron los de Brugal por el reconocido locutor 

Pedro Julio Santana en el año 1938 y decía: 

 

"El amor lo que canta, 

Lo que ríe, lo que sueña, 

lo que pone en cada mente. 

Un par de alas y un resplandor 
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Del sol en cada idea; eso es 

Don Brugal" 

El primer anuncio dialogado fue el de Aceite Fundador grabado por Homero León 

Díaz, República Bernardino (1942) que decía: 

 Homero: (tirando unos cubiertos) 

 

Esta comida es insoportable. 

 República: Es que hoy usé un aceite cualquiera. 

 Homero: Te he dicho que uses en todas las comidas Fundador, supremo o 

excelsior de la sociedad industrial dominicana. 

Otros anuncios como el de Halka grabado por Granada Grullón. El de Kresto 

grabado por Juan José Bravo y el de Hollywood grabado por Porfirio Vásquez. 

Al sintonizar una emisora, escuchamos los esfuerzos del locutor por vender la idea 

de que estas elaboraban sus programas, atendiendo a las necesidades y al gusto 

de sus oyentes. 

Cuando surgió la publicidad en la radiodifusión las agencias diligenciaron la 

inserción, en la programación de estas, de sus anuncios radiales como fue el caso 

de la firma de Bienes Raíces, Queesboro Realty Co. Quien pago $100 dólares por 

un anuncio de 10 minutos el 19 de agosto de 1922, considero este como el primer 

anuncio comercial radiofónico. 

En 1924, Ayer crea la primera cadena de radiodifusión comercial patrocinada, "La 

Hora Everready", para anunciar todos los productos de esa marca. 

En1930, la estación HIJK, factura los anuncios de la telefónica y adquiere 

notoriedad cuando transmitió los pormenores del ciclón San Zenón. 

Para esa época la Cervecería Nacional Dominicana pegaba el texto: 

"Cerveza Colón, 

digna cerveza para digna convidados, 

¡el champagne de las cervezas!" 
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La actividad publicitaria nacional, a nivel de estructuración comienza a partir del 

año 1962 encabezado por las agencias: 

 Publicitaria Dominicana, CXA (Llibre y Linares) 

 Dávila y Marchena Saciados. 

 Young & Rubicam Damaris 

 Publicitaria Fénix 

 Extensa 

 Publicitaria Bergés Peña 

 Badillo Compton 

 Publiplan 

Como se anunciaba y quienes lo anunciaban 

Como ya sabemos, la radio fue en un principio, nuestro principal medio de 

comunicación, pero no contaba con los adelantos técnicos, como los de hoy en 

día, por esta razón, los anuncios que se pasaban, tenían que ser en vivo; es decir, 

el locutor tenia que leer el texto, cada vez que fuera necesario poner el anuncio; 

arriesgándose así a fallos, cambios de entonación, etc. 

En nuestro país se empieza a considerar el locutor como un profesional cuando en 

abril de de 1938 se realizan los primeros exámenes. 

Se publico en la prensa un aviso y se participo a las emisoras de radio que 

para poder ejercer la profesión de locutor era necesario tomar un examen y 

obtener un diploma que otorgaba la Dirección General de Radiocomu.-nicaciones 

y Obras Públicas, División de Radiocomunicaciones. 

El 18 de abril de 1938 se realiza en la ciudad de santo domingo, el primer examen 

oficial de locutores, dispuesto por el gobierno dominicano. 

En las primeras horas de la noche de esa fecha memorable para la locución 

dominicana se reunió lo más selecto de la locución dominicana, para comparecer 

al primer examen de Locutores de nuestro país. 

Ya para entonces, la profesión contaba con verdaderas estrellas, y como 

consecuencia de ello, el examen se limitaba a la lectura a primera vista de un 

artículo de una revista al azar. 
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Realmente, aquel examen tenia, más que otra cosa, la intención de regularizar la 

radio difusión nacional, la cual, hasta esa fecha, se desenvolvía en forma 

anárquica. Tanto es así, que por esos mismos días, también se examinó a los 

técnicos que laboraban en las difusoras, tanto comerciales como los llamados 

aficionados. (Radioaficionados). 

Que se anunciaba y quienes lo escribian 

Había una petición permanente por parte de los clientes, de escribir un "anuncio 

pegajoso", y el creativo se rompía solo detrás de una cuarteta que se sonara 

agradable cuando en una ocasión Rafael Solano o Chiquitín Payán, le pusieran 

música y se concluyera en lo que se denomina como jingle. 

La verdad es que no se escribían campañas, sino anuncios sueltos, cada uno con 

su particularidad de impacto. No se trabajaba bajo una "sombrilla temática que 

permitiera la continuidad con otras ejecuciones bajo la misma línea y es esa la 

razón de lo efímero de los anuncios y la demanda constante de los clientes por 

otro mas y otro mas. No se media para entonces la efectividad de las campañas 

para determinar su durabilidad, ni tampoco se podía determinar 

la responsabilidad del éxito o fracaso de un producto mismo, partiendo 

de variables mercadológicas. Su único marco de referencia, para determinar si las 

cosas iban bien o no, eran las cifras de venta. 

No es sino hasta la década del 30 (en la radio), cuando el texto publicitario 

comienza a ser una mezcla de información y persuasión, amparando en el muchas 

veces abigarrado estilo de los rimadores. Es también en este año que se marca el 

inicio de la competencia publicitaria cuando el fabricante de bebidas alcohólicas 

Nicanor Martínez, lanzo a través de la radio un anuncio cuyo texto, dado a su 

poder para llamar la atención, pudiera seguir siendo efectivo hasta el día de hoy: 

"El agua solo cría rana….tómela con 

Ginebra Campaña" 

Lo que predomina desde 1933 hasta 1962 en la publicidad radial dominicana, es 

un estilo preciosista de evidente romanticismo por el uso de la rima de texto, 

debido a que los anunciantes buscaban a poetas y decimeros para que escribieran 
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textos agradables al oído. Y ese reclutamiento persistió mas allá de la década del 

60, luego de la aparición de las empresas que se dedicaron a mercadear la 

publicidad y que mostraron preferencia por dramaturgos, poetas, novelistas, entres 

otros cultivadores de géneros literarios. 

Los poetas que se quedaron por largo tiempo en la publicidad, se convirtieron en 

buenos creativos, a la vez que disminuía su producción y calidad poética. En toros 

casos, ocurrió lo contrario, es decir, que por insistir en el aferramiento a 

la función poética como función primaria de vida, su capacidad como creativos 

publicitarios disminuyo hasta la intrascendencia. 

7. Influencia exterior ejercida en los anuncios de radio en sus inicios 

En los inicios de radio como ya hemos visto anteriormente, la publicidad era hecha 

a en vivo por los locutores y en los mejores de los casos, se traían figuras 

internacionales, especialmente cubanas, quienes agregaban un novedoso 

ingrediente al anuncio radial......."anuncios cantados". Como es el caso de Trío 

Matamoros, que estuvieron por aquí por un tiempo haciendo la publicidad para el 

jabón candado. 

A esa se debe la llegada al país de figuras, Cuco Dávila, Eddy Ortiz (este dos 

últimos puertorriqueños) y, posteriormente, Don Orestes Martínez. Este último fue 

de gran relevancia de esa época, llegando al país en 1966, junto a Publicidad 

Siboney, agencia internacional del Cubano Raúl Cubas. Don Orestes era mas bien 

"Don Oráculo", para todos los que se iniciaban en las lides de la publicada, porque 

a el se debe la introducción de los primeros conocimientos sobre marketing y su 

insistencia en la investigación de mercado para determinar las estrategias 

creativas, promocionales y otras. 

De ésta manera, la influencia cubana fue muy fuerte durante un tiempo, hasta la 

caída de Batista en Cuba en el año de 1960, cuando la radio cubana dejo de ser 

comercial, para convertirse solo en radio educativa, bajo el régimen del dictador 

cubano Fidel Castro. Con el paso del tiempo, se comenzaron a grabar los 

anuncios en pasta, pero estos no eran grabados aquí, sino en puerto rico, 

transmitiéndose así influencias puertorriqueñas. 
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La verdadera etapa de la publicidad en Republica Dominicana, bajo 

en concepto organizado y profesional, comienza en el 1962, con una poderosa 

influencia en el aspecto creativo, del estilo cubano de la pre-evolución, porque 

éste nos llegaba a través de la muy original y muy liberal forma de hacer radio que 

tenían los cubanos de entonces, la que no podía ser imitada por la radio 

dominicana, controlada permanentemente por la dictadura. 

Este influencia duro hasta finales de la década del 60, y su último vestigio puede 

que haya sido el jingle para "Jabón Candado": "lava la ropa, le quita el sucio y le 

rinde mas", que fue grabado primero por el dominicano Jhonny Ventura y, 

posteriormente, por la cubana Celia Cruz. 

Hasta aquí llego la influencia de un estilo revolucionario para su época, avanzado 

ciertamente, pero, en muchos casos, vulgar. Algunos quisieron transportar parte 

de la vulgaridad y fueron frenados por una sociedad de una dictadura de 31 años y 

que mantenía intactos sus preceptos moralistas. 

Agotado el estilo, las agencias publicitarias continuaron con la vieja practica de 

reclutar, en calidad de "directores creativos", a literatos, poetas dramaturgos y 

todo dominicana que demostrara habilidad para crear frases atractivas y/o 

rimadas. Desde luego, ninguno de ellos tenía acceso a las técnicas necesarias 

para establecer metodologías de trabajo como las agencias internacionales, 

porque no existía en el país escuela alguna de publicidad o mercadeo y solo unos 

pocos pudieron adquirir los escasos y costosos libros que, sobre esas materias, 

nos llegaban. 

La desaparición de la influencia cubana en la creatividad publicitaria dominicana, 

no dio paso a la oportunidad de desarrollar un estilo propio, sino que cedió el turno 

a la penetración de la escuela norteamericana, a través de las agencias 

multinacionales que venían con la encomienda de crear un "estilo global" de 

comunicación publicitaria, o sea, que esta pudiera ser comprensible en 

cualquier nación latinoamericana, trabajando así cada producto sobre la base de 

una sol estrategia y no bajo el costos sistemas de crear para cada país. 

Cabe señalar que la llegada en 1962 y 1964 de las agencias puertorriqueñas, no 

presento la influencia del estilo norteamericano porque tanto allá, como aquí, 
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predominaba el talento cubano inmigrante. 

8. Sistema de control de los anuncios 

Se puede afirmar con toda certeza que el sistema de control de los anuncios 

en Republica Dominicana nación particularmente con la historia de la publicidad 

moderna en el año 1962. 

Un año antes de esa fecha había surgido la Publicitaria Excelsior, una de las 

primeras agencias instaladas en nuestro país, propiedad de dos esposos 

denacionalidad española quienes montaron por primera vez un sistema para 

control de lo que se conocía como propaganda en esos tiempos. 

Así surgió la primera organización para el monitoreo de los programación en las 

emisoras y los dos únicos canales de televisión existente en ese entonces. 

I.P.P un departamento filial de esta agencia de publicidad para la información 

e Investigación Publicitaria contaba con un moderno equipo electrónico que era 

capaz de sincronizar y registrar hasta diez medios publicitarios al mismo tiempo. 

Mas adelante con el retiro del país de sus dueños originales, la agencia paso a ser 

propiedad de Pony Guzmán, William Vargas y Papi Quezada quienes las 

manejaron por unos cuantos años. 

Al momento de la disolución de la compañía, Quezada quedo al frente del sistema 

de monitoreo cambiándole el nombre por el de Publicidad y Control con el que 

opero por mas de diez años. 

A principios de los ochentas se constituye entonces la firma C.I.C. Centro de 

Información Computarizada, que se inicia con una serie de innovaciones en el 

sistema, mediante el uso de los más sofisticados equipos de computación hasta el 

momento. 

Esta nueva organización recibe el apoyo de anunciantes y agencias publicitarias y 

se inicia una etapa de ampliación de las posibilidades de control de las 

programaciones de los medios. 

A finales de los ochentas se instala Recuentos Visuales, S.A. ofertando los 

mismo servicios, incluyendo luego el servicio de monitoreo y control de las 

emisoras de radio y los periódicos del país. 
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En el inicio de su programa de monitoreo radial REVISA adquirió una serie de 

equipos y computadoras, que eran operados por unos trece empleados. Según su 

propietario Gustavo Muñoz el monitoreo de televisión permitió a 

su empresa diseñar un sistema para monitorear la radio que implementar 

inicialmente con 15 emisoras, 13 de A.M y 2 de F.M. Este monitoreo buscaba 

crear un control de cuñas que determine la cantidad, hora, fecha, día en que se 

difunden los anuncios en una emisora especifica. También se harían, reportes 

comparativos de los productos de la competencia, por categorías, manteniendo 

un archivo de por lo menos cuarenta y cinco días para reconfirmar cualquier 

informacional. 

Esto hace que se la colocación de anuncios de radio haya aumentado 

enormemente. La publicidad radial de estos tiempos toman en cuenta factores que 

entes no eran tomados en cuenta, como por ejemplo: 

 Definición de la metas mercadológicas del producto o servicio que se va 

anunciar. Las empresas publicitarias cuentan con toda una infraestructura 

detallada de su producto, establecimiento o servicio, un mensaje radiofónico 

directo y efectivo. 

 Cuál es su competencia. Se evalúa la creatividad de la competencia y como 

mejorarla; se desarrolla los puntos mercadológicos que usted estime que su 

competidor no haya hecho. 

 Definir cual es el blanco de público. Edad, sexo, educación, condición 

social, ingresos. 

 Que se quiere proyectar a través del mensaje. 

Entre los equipos utilizados en la actualidad en la grabación de un comercial de 

radio se encuentran: 

 Los micrófonos. 

 Los audífonos 

 La consola (centro donde convergen todas la señales de audio y es en ella 

donde se controlan los niveles, las ecualizaciones) 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml


43 

 

 Los efectos: entre los mas usados están: la cámara de reverberación o 

reverse, el delay (repetición de las voces), chorus(o coro artificial, doblaje de la 

voz) entre otros. 

 La grabadora análoga digital 

 La maquina grabadora de DAT(digital audio tape) 

 Mezcladora-studio recorder. 

 Los discs compactos 

 Los minidisc 

9. Avances tecnológicos 

Uno de los avances mas excitantes en nuestro días es la llegada de la 

radiodifusión de Audio Digital o en ingles Digital Audio Broadcasting (DAB), que 

provee la misma calidad del disco compacto a la recepción de la señal y puede 

trabajar con satélites y transmisores terrestre convencionales. Este mejorara 

notablemente la entrega de los servicios radiales a los oyentes, mientras que el 

espectro radial podrá ser utilizado con mucho más eficacia incorporando cinco o 

seis servicios en FM en el mismo espacio que antes ocupaba sólo uno. También 

mejorara la confiabilidad, ofreciendo una recepción radial libre de interferencias a 

los oyentes al usar portátiles y radios para vehículos. 

Otra innovación es el Sistema de Radio Data para vehículos o Radio Data System 

(RDS). RDS es una señal de data inaudible emitida en FM, la cual suma 

"inteligencia" a los equipos receptores en los que esta función se encuentre 

disponible. A través de estos se emite entre otras cosas el nombre de la estación, 

el de la pieza musical en el aire o cualquier otra información. 

Clasificación Simplificada de las Cortinas 

Cortina Americana 
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El uso acertado de las cortinas hace que lo dicho en el programa genere atención, 

se grabe en la cabeza del oyente. Pero ojo, a veces hay que saber ser valiente, y 

no utilizar ninguna. 

Cortina temática. 

Supongamos que tenemos un bloque de humor. El comienzo de éste puede 

distinguirse con una música en particular. Como Benny Hill en su presentación. Es 

útil para saber de que vamos a hablar. 

Un ejemplo: Venimos de tema musical o de tanda publicitaria, y viene el bloque de 

fútbol. Lo arrancamos con la cortina de deportes en primer plano (volumen fuerte) 

y luego la bajamos para empezar a hablar. En este caso la cortina predispone a la 

audiencia para el bloque que vamos a presentar. 

 Cortina climática. 

Viene el día de los enamorados y nos queremos lucir leyendo una poesía. AC-DC 

no es lo mas indicado… Encontramos una versión instrumental de ―Bajo el puente‖ 

de los Red Hot, y esa cortina funciona como un colchón. 

O mejor aún, en el caso opuesto, los acordes disonantes de la escena de la 

bañera de Psicosis predisponen a que el que escucha se prepare a lo peor. 

Cortina “salvadora”. 

Algunos conductores inseguros, y algunos operadores aún mas inseguros, 

siempre tienen corriendo un tema, aunque esté en volumen 0, en ―repeat‖. La idea, 

que no es mala, es tener siempre un tema que esté a un pote de distancia para 

cubrir cualquier problema técnico. ¿Se ahogó el conductor? bajamos el pote 

mientras tose, y subimos el de la cortina. ¿Se corta un tema? ¿Me perdí en lo que 

estaba diciendo? Esta claro entonces que hasta estar muy cancheros es casi 
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necesario tener una cortina lista al pie del cañón para dispararla en caso de 

necesidad. 

 Sin Cortina. 

La mejor forma de darle protagonismo a lo que decimos es sacar la cortina. 

Una opinión, por ejemplo, merece ser lo único que se escuche. 

Usar siempre la ―cortina‖ es un vicio. Simplifica el trabajo, pero le quita 

protagonismo. Uno se tienta en tratar de ―climatizar‖ un bloque por que va a decir 

algo serio con algun tema afín. Pero a veces es mejor evitarlo. 

Siempre es mejor un buen uso del silencio, que uno malo del sonido. 

Planos Prácticos 

Todo muy lindo, pero… ¿Cuánto es muy alto o muy bajo? 

Para saber la respuesta vamos imaginar una escala. 

Primer Plano: 

El volumen de la voz ante el micrófono al máximo, o tema musical al máximo. 

 

Segundo Plano: 

La música se escucha perfectamente. Pero no alcanza a tapar la voz. Casi que 

molesta. 

 

Tercer Plano: 

La música se escucha mas ―lejos‖, la voz se escucha clara, y la música se 

distingue claramente solo en los silencios del que locuta. 

Cuarto Plano:  
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Implicaría un esfuerzo atencional para distinguir que es lo que está sonando. 

Se pueden dividir muchísimos planos en realidad. Imaginen que un oído no 

entrenado después de escuchar un rato puede distinguir hasta 16 niveles de 

volumen sin problemas. 

No está en mis planes hablar de compresión y EQ todavía, pero si alguno ya los 

está usando sepa que los planos no se pierden de todas maneras. Solo se 

complican… 

Para terminar les dejo un tip piola para mejorar nuestra conducción rápidamente: 

―Pisar un tema‖ 

Si sabemos que tema vamos a poner, lo escuchamos primero y nos fijamos 

cuantos segundos pasan hasta que el cantante empieza a cantar. 

Supongamos 17 segundos. 

Entonces, cuando lo ponemos ―al aire‖ hacemos una presentación que diga quién 

canta y que tema es, y que dure exactamente 16 segundos, con el tema en 

segundo plano, y al segundo 17 lo subimos al primer plano 

Formatos del género periodístico. 

Periodismo informativo: notas simples y ampliadas, crónicas, semblanzas, 

boletines, entrevistas individuales y colectivas, ruedas de prensa, reportes y 

corresponsalías. 

Periodismo de opinión: comentarios y editoriales, debates, paneles y mesas 

redondas, encuestas, entrevistas de profundidad, charlas, tertulias. 

Periodismo interpretativo e investigativo: reportaje, documental. 

Género Musical –Belleza-: Se relaciona con la estética, la belleza, con la 

expresión de los sentimientos. 
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Subgéneros: 

Música popular, clásica, moderna, bailable, folklórica, etc. 

Formatos del género musical: Variedades musicales, estrenos, música del 

recuerdo, programas de un solo ritmo, programas de un solo intérprete, 

complacencias. 

Las Radio revistas: Se arman con recursos de los tres géneros básicos: música, 

informaciones y dramatizados. Es un contenedor donde cabe todo. 

Después de dar un vistazo general a la variedad de formatos radiofónicos nos 

preguntamos ¿Cuál de todos es el mejor? 

El que comunica más: el que es más aceptado por el público. 

El más adecuado: el que se adapta mejor a las necesidades del emisor y al tema 

a tratar. 

El que rompe: el que es novedoso. 

5. Elaboración del guión 

En el guión radiofónico se concretan todas las ideas previas, las que nacen como 

producto de la investigación del tema, del análisis de la audiencia, del formato 

seleccionado: todo ―aterriza‖ en el guión. 

Si seleccionamos un formato determinado y no pretendemos modificarlo a 

nuestras necesidades, la estructura estará definida, pero si preferimos hacer 

cambios debemos elaborar nuestra propia estructura de programa. 

La estructura puede ser fija o variable, depende del formato. Por ejemplo: 

Uno más Uno. 

 Gancho inicial con una frase sugestiva. 
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 Identificación de apertura 

 Intervención del locutor (presentación del problema) 

 Testimonio 

 Cortina o identificación intermedia 

 Intervención del locutor (paso al consejero) 

 Consejero 

 Intervención del locutor (despedida) 

 Identificación de cierre 

En el guión radial todas las ideas se convierten en textos concretos, los 

testimonios estarán editados e identificados correctamente para su uso durante el 

programa, la música seleccionada estará lista sobre el escritorio del productor. 

Así todos los elementos se enlazarán armónica y lógicamente en el guión. Por lo 

general, los productores preguntan ¿es necesario que todo esté escrito en el 

guión? ¿Acaso no resta espontaneidad? Sí y no, no y sí. 

Los formatos largos como las radio revistas, o los programas musicales no 

requieren de un libreto demasiado elaborado con todo escrito, pero sí requieren de 

una guía que les permita desarrollar el programa con orden, además donde 

puedan remitirse a las ideas principales que se plantearon comunicar. 

En formatos cortos como los microprogramas (1 a 5 minutos) donde el tiempo 

literalmente es ―oro‖, sí es necesario tener todo escrito porque no se puede 

divagar o dar largas a algo que debe ser dicho de forma clara y concisa. En estos 

casos, la espontaneidad peligra, pero puede suplirse con un buen locutor, que 

interprete el texto de tal forma que suene a dicho y no a leído. 

Algunas sugerencias cuando empieces a escribir un guión: 
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1. Cuestiona la primera idea que se te venga a la cabeza, es la misma que todos 

pensarán. Recuerda que buscamos algo nuevo. 

2. Utiliza el lenguaje hablado, no escrito. Recuerda que tu destinatario es un 

oyente, no un lector. 

3. Procura crear imágenes mentales a través de las palabras, la música y los 

efectos sonoros que emplees. 

4. Evita palabras complicadas o poco usuales. 

5. No uses pronombres. Un pronombre distanciado del nombre crea confusión. 

6. Prefiere las formas simples del indicativo (Paquita renunció) a las compuestas 

(Paquita ha renunciado) 

7. Usa frases cortas, con muchos puntos y pocas comas. Dile NO a los 

parrafazos!! 

8. Ordena las frases con sujeto, verbo y complemento. 

9. Léelo en voz alta, si hay frases que no fluyen o no suenan a lo que hablamos 

normalmente, cámbialas. Los textos o diálogos deben parecer dichos, no leídos. 

10. Dirige tu discurso a una persona en particular, no a todos (TÙ, no USTEDES). 

11. Si piensas que las frases que utilizaste no están acordes al lenguaje del grupo 

objetivo que seleccionaste, cámbialas. 

12. Si al concluir el guión, lo analizas y descubres que está aburrido, sin ―chispa‖, 

bótalo y comienza con otro nuevo. 

El éxito de un guión depende en mucho de nuestra propia capacidad de 

autocrítica, luego de la aprobación del público. 
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Normas Técnicas para escribir un guión de radio. 

1. Escriba en papel en blanco y de un solo lado. Que el papel sea firme para evitar 

crujidos. 

2. En el costado superior derecho se escribe: el título o nombre del programa, 

tema del capítulo o número de programa, número de página. 

3. Escriba a doble espacio para poder hacer acotaciones posteriores. 

4. No divida las palabras al final de la línea ni el párrafo al final de la hoja. Esto 

dificulta la lectura. 

5. Numere los renglones. Ahorrará tiempo a la hora de repetir una escena o un 

parlamento. 

6. Los nombres de los personajes se escriben a la izquierda y en mayúsculas. 

7. Las intenciones dramáticas o indicaciones para los actores se escriben dentro 

del texto, en mayúsculas y entre paréntesis. No hay que abusar de ellas. Ensucian 

la lectura y pueden suplirse con los signos normales de puntuación. (¿? ¡!) o con 

pautas en el ensayo. 

8. Señal de control con mayúsculas, subrayada de lado a lado. Si ocupa más de 

una línea, la segunda no comienza desde el lado izquierdo sino debajo de la 

información posterior a CONTROL. 

9. En la señal de CONTROL se ubican las indicaciones para el operador, que 

pueden ser: MUSICA Y EFECTOS DE SONIDO. 

Para especificar la música en la señal de CONTROL se debe escribir el nombre 

del CD, el tema y el corte. 
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Para especificar el efecto de sonido se escribe EFECTO ó SFX: y el efecto 

deseado. También se colocan entre textos, con mayúsculas y entre paréntesis. 

B. PRODUCCION 

6. Grabación 

Un buen productor no es autor para dirigir a todos los que intervienen en la 

producción radial: locutores, actores, técnicos, ―extras‖. 

De los actores / locutores debe obtener el sentido correcto del texto y lograr la 

intencionalidad deseada. El productor está al pendiente del trabajo de los técnicos: 

buenos niveles de grabación, cero ruidos, planos correctos, etc., pues es el 

responsable de la calidad del producto final. 

Cabe señalar que en muchas ocasiones una sola persona cumple las funciones de 

productor, locutor, técnico de sonido y editor pero, en algunos formatos como las 

radionovelas, sketchs y otros tantos del género dramático, esto no es posible 

porque hay más ―piezas‖ que articular dentro del programa, lo que demanda 

mayor participación. 

Los efectos de sonido son algunas de esas piezas que se producen en el estudio 

de grabación con mucho ingenio, creatividad y buen manejo de la técnica. A pesar 

de existir excelentes colecciones de efectos en CDs, no todos se adaptan a 

nuestras necesidades y se torna imprescindible producirlos. 

En el caso de otros formatos como las entrevistas o mesas redondas el productor 

debe reflejar su preparación previa en cuanto al tema a tratar, su manejo 

profesional del lenguaje y del medio. 

Algunas recomendaciones: 
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Un buen productor no es un actor necesariamente, pero debe tener conocimientos 

básicos de actuación para poder dirigir a los actores con propiedad. Esto 

desarrollará su habilidad para diferenciar entre una ―buena‖ toma y otra ―mejor‖ 

(Las malas actuaciones todos las reconocen). 

El productor debe estar abierto a realizar cambios de última hora en el libreto, ya 

sea porque las frases no suenan naturales en boca de los actores / locutores, o 

porque hay piezas que no encajan o se escuchan mejor si las cambiamos de 

orden, o por algún motivo no se entienden. Tener sensibilidad y buen oído es 

indispensable al momento de grabar. 

Si la grabación se realizará fuera de estudio hay que ser previsivo. Recuerda: todo 

lo que pueda fallar, fallará! Por eso, es recomendable probar todo el equipo 

técnico antes de salir y reemplazar todo aquello que pueda fallar: cables, 

micrófonos, pilas, etc. 

C. POST-PRODUCCION: 

7. Edición y montaje 

Esta etapa se realiza en los programas pregrabados. Es la hora de ―armar el 

rompecabezas‖. Todos los elementos y recursos que hemos grabado vienen a 

ocupar su lugar correcto. 

Un buen criterio y conocimiento del tema es fundamental para editar entrevistas o 

testimoniales. En este paso eliminamos frases confusas, repetitivas, pausas 

demasiado largas, ruidos… hasta obtener la esencia, lo principal de la entrevista. 

En cambio si editamos dramas, la tarea principal consiste en seleccionar la mejor 

toma, la mejor actuación o, en su defecto, armar una buena toma con los pedazos 

de varias. 
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Con todo listo realizamos el montaje. Los recursos de voz (locuciones, 

testimoniales, entrevistas, dramatizados), los efectos de sonido (ambientes, 

animales, máquinas, etc.) y la música (instrumental o cantada) se enlazan lógica y 

armónicamente en la producción radial. 

Al final pensamos en los detalles. Lo escuchamos como oyentes y nos 

preguntamos: ¿Qué falta?, ¿qué sobra? ¿Tenemos los niveles correctos? ¿Está 

todo claro? ¿Cumple mis objetivos? ¿Dice lo que quería comunicar? 

Si pasa nuestra prueba crítica, es hora de confrontarlo con el oyente. Una persona 

ajena a la producción es muy útil para evaluar el producto. Con seguridad ella 

advertirá cualquier elemento que se nos haya pasado por alto. Hacemos las 

últimas correcciones y tenemos por fin, un programa de radio listo para su 

difusión. 

Referencia: Ejemplo tomado del libro ―Radialistas Apasionados‖ escrito por José 

Ignacio López Vigil., 

Géneros y Formatos de Radio 

Nada nuevo hay bajo el sol, dice la Biblia. Y nada nuevo detrás del micrófono, 

añaden los veteranos radialitas, después de haber explorado todas las formas 

posibles de comunicarse a través de las ondas hertzianas. En poco menos de un 

siglo de radiodifusión, desde las primeras óperas hasta los últimos programas 

interactivos, se han experimentado todos los formatos habidos y por haber. 

Casi todos. Porque la imaginación siempre vuela más lejos. En muchas ocasiones, 

la necesidad obliga a innovar. Por ejemplo, el 30 de septiembre de 1991 se dio el 

golpe de estado contra el presidente haitiano Jean Bertrand Aristide. Radio 

Enriquillo, emisora dominicana ubicada en la frontera sur, hacía llegar fácilmente 

su señal hasta Port-au-Prince, la capital de Haití. Ante la terrible situación que se 

estaba viviendo en el país hermano, la radio, que lleva el nombre de un cacique 

http://daniradio.wordpress.com/2009/10/10/generos-y-formatos/
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rebelde, comenzó a enviar mensajes en creole para alentar la resistencia popular. 

Cómplice del golpe, el gobierno dominicano prohibió terminantemente a Radio 

Enriquillo cualquier noticia, cualquier aviso leído en lengua haitiana. 

—¿Y la música? —preguntó con picardía Pedro Ruquoy, el director de la radio. 

—Pongan la música que les dé la gana —respondió impaciente el funcionario de 

Telecomunicaciones. 

Como las canciones no estaban sancionadas, el departamento de prensa se 

convirtió en orquesta. Pedro decidió meter tambora y guitarra en la cabina master 

y comenzar a difundir los boletines de última hora a ritmo de merengue y salsa. 

Cuando había mucha información que pasar, cambiaban al rap. Se había 

estrenado un novedoso formato radiofónico: la noticia cantada. 

En busca de una clasificación perdida 

¿Es posible clasificar la producción radiofónica? Más aún, ¿es necesario hacerlo? 

En este terreno, como en tantos otros, cada maestro tiene su librito. Y todos 

pueden resultar válidos, en la medida en que sean útiles para dinamizar dicha 

producción. Porque no se trata de hacer un ejercicio taxonómico o de coleccionar 

definiciones, sino de mostrar un menú amplio y apetitoso, la gama más variada de 

formas, para estimular la creatividad de los radialitas. 

En todo caso, dejamos abiertos los casilleros que vamos a proponer. Saque, meta, 

cambie, corrija a su antojo. O mejor, a su experiencia. Y cuando crea haber 

terminado su catálogo personal, comience de nuevo. Porque la radio es vida. Y la 

vida no se atrapa en un papel, no se diseca. Usted habrá comprobado, al releer 

manuales antiguos de producción radiofónica, que faltan muchas cosas. 

Enseguida notará los vacíos. En éste, no se dice nada del socio drama, en aquél 

no se menciona la charla ilustrada ni las actuales técnicas del periodismo de 

intermediación. 
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El menú de la producción radiofónica 

Abramos la carta. Para distribuir el menú, tomemos prestado el esquema ya 

mencionado, tan conocido como simplón, de emisor-mensaje-receptor. En este 

caso, nos servirá para clasificar los géneros desde tres perspectivas: el modo de 

producción de los mensajes, la intencionalidad del emisor y la segmentación de 

los destinatarios. 

Según el modo de producción de los mensajes 

Aquí aparecen los tres grandes géneros de la radiodifusión, en que habitualmente 

se ordenan los tipos de programas que transmitimos: 

 

Según la intención del emisor 

Los objetivos de los productores dan lugar a un segundo ámbito de géneros: 

 

En esta casilla tendremos tantos géneros como intenciones queramos 

plantearnos. No son excluyentes, de manera que un mismo programa puede tener 

finalidades educativas y de entretenimiento. La finalidad publicitaria se relaciona, 

naturalmente, con el aspecto lucrativo de las cuñas o los espacios vendidos. 
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Según la segmentación de los destinatarios 

Tomando en cuenta los públicos a los que prioritariamente se dirige un programa, 

podemos hablar de: 

 

Y tantos otros destinatarios y destinatarias que definimos como nuestro público 

objetivo, tomando en cuenta la edad, el sector social, el género, la lengua. Es el 

target de nuestro programa. 

En estas tres casillas podemos clasificar prácticamente toda la producción 

radiofónica. Tomemos, por ejemplo, una cuña cantada para vender desinfectantes. 

En cuanto a su finalidad, pertenece al género publicitario. Según la modalidad del 

mensaje es musical (jingle). Y se dirige, principalmente, al público femenino. Un 

cuento puede pertenecer al género educativo por su finalidad, dramático por su 

elaboración e infantil por sus destinatarios. ¿Un noticiero agrícola? Educativo, 

periodístico y campesino. ¿Un hit parade? Entretenimiento, musical, juvenil. Y así, 

atendiendo a esta triple perspectiva, podemos ordenar nuestras producciones. 

Ahora bien, no todo programa ha de entrar, por fuerza, en las tres llaves. ¿Dónde 

cabe el deporte? En cuanto a su producción, podemos ubicarlo como género 

periodístico (periodismo deportivo). Y en cuanto a su finalidad, como género de 

entretenimiento. Las competencias deportivas, sin embargo, no especifican 

destinatarios. Se dirigen a todo público. ¿Y los concursos? Su finalidad, 

generalmente, es también el entretenimiento. Unos pueden dirigirse a un público 

más juvenil y otros a sectores adultos. Pero los concursos no implican una 

modalidad de producción específica de la radio. Los mismos concursos se hacen 
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en la escuela o en una reunión social. Un concurso de adivinanzas no es 

dramático, ni periodístico, ni musical. 

Los géneros se presienten 

¿Quién no sabe que después de un efecto de telégrafo antiguo vienen los avances 

de noticias? ¿Quién no se predispone a llorar cuando suena un fondo musical 

triste bajo los reproches de la esposa sufrida o los llantos del huerfanito? Los 

géneros son casilleros de producción y son también modos de relación que 

establecen emisores y receptores. El público, durante años, se ha acostumbrado a 

una manera de oír radio, tiene una apreciación tradicional de los géneros. Una 

marcha militar, lamentablemente, sugiere el espacio informativo. Y un instrumental 

suave y meloso preludia el espacio para los enamorados. Una locución solemne 

se considera apropiada para las fiestas patrias y otra muy distinta se espera a la 

hora de narrar un partido de fútbol. El oyente siente y presiente qué tipo de 

comunicación van a establecer con él. 

Estos hábitos de escucha pueden modificarse, por supuesto. Inclusive, muchas 

innovaciones se consiguen cruzando pautas clásicas de locución o aplicando el 

ritmo noticioso en un programa dramático. Pero no pueden hacerse estos quiebres 

de manera arbitraria o repentina, so pena de que el oyente no sepa si le hablan en 

broma o en serio, si se trata de algo verídico o friccionado. Cada género, 

entonces, crea sus hábitos. Cada formato radiofónico tiene sus leyes, sus pautas 

aceptadas por el público después de muchos años de experimentación. Como 

productores, tenemos que familiarizarnos con ellas si queremos entablar una 

comunicación fluida, sin ruidos, con nuestra audiencia. Pero la onda no es 

quedarse ahí, machacando siempre lo mismo. Porque los géneros se apoyan 

tanto en buenas costumbres como en pésimos estereotipos. Por ejemplo, en los 

programas infantiles ha prevalecido la ñoñería. ¿Nos conformaremos repitiendo el 

estilo de esos programas que más parecen dirigidos a retrasados mentales? En 

los noticieros no se suelen emplear voces femeninas. ¿Por qué? Alguien dijo que 
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la credibilidad en una sociedad machista pasa por la autoridad que infunden las 

voces masculinas. ¿Será cierto? ¿Qué tal si experimentamos con una locutora y 

luego sondeamos la aceptación del público? Naturalmente, no hagamos la 

evaluación en los primeros días, cuando todavía está muy reciente el cambio. 

Dejemos correr el río si queremos pescar buenas opiniones en él. 

Los programas culturales se han caracterizado por su formalismo. ¿Qué pasa si 

los dinamizamos? Los de entretenimiento, por su vaciedad. ¿Y si los combinamos 

con algo educativo? ¿Qué ocurre si utilizamos en el género periodístico los 

escenarios sonoros propios de los programas dramatizados? ¿Por qué no 

arriesgarnos a introducir ritmos latinos en los llamados espacios juveniles, 

monopolizados por el rock y la música norteamericana? Los modos de relación 

que establecen los distintos géneros no son esquemas rígidos. Se pueden 

cambiar, se deben perfeccionar. Porque muchas veces llamamos hábito del 

oyente a lo que no es más que rutina del productor. Hay que inventar, aun a riesgo 

de meter la pata. La evolución de las especies se logró con mil ensayos y 

novecientos noventa y nueve errores de la naturaleza. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROYECTO 

Conclusiones 

Como hacer Radio – 1er Acercamiento 

Los planos de sonido – “La cortina” 

     Si, acá es lugar donde hacen agua los novatos de las radios, y también las 

bandas nuevas de rock. Cuando se plantea este título todos lo relacionan con los 

planos visuales, como un recorte de la imagen. Pues bien, aprovechando la 

metáfora diremos que los planos del sonido tienen mas que ver con la distancia y 

la posición. Simplificando demasiado, con el ―volumen‖. Mucho ruido y pocas 

nueces. 4 músicos y un cantante desperdiciados. Más inteligente hubiera sido si 

tocaran todos en función del tema, relegando cierto protagonismo, y tuvieran 

oportunidad de mostrar su histrionismo uno a la vez. 

   Y acá volvemos a la radio. Todos los sonidos forman parte del mismo paquete. Y 

no todos pueden protagonizar al mismo tiempo. Imaginemos hablar de la vida de 

Serrat, mientras su música suena de fondo (se dice ―cortina‖) a todo volumen… 

Para que se escuche lo que decimos, deberíamos hablar mas fuerte de lo que 

esta la música, y para colmo el tipo tiene una letra entendible… 
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Obligamos al oyente a decidir, escuchar a Serrat, o al conductor, pero elija lo que 

elija siempre el otro molesta. Entonces, (seguimos con los trucos). 

Recomendaciones 

+ Nunca, jamás, etc. elegir música que vas a pasar luego, aunque sea 

instrumental. Tu ―cortina‖ tiene que ser forzosamente distinta. Siempre bajen el 

volumen de la cortina. Si, un poco mas por favor. Cuando uno habla, o lee, la 

cortina es solo compañía. Casi un susurro. No importa que el tema esté bueno. No 

se dejen guiar por el tema!! Si el tema va rápido hablo rápido? No. Para nada. La 

cortina solo representa un clima, algo a lo que subirle cuando nos perdemos y nos 

quedamos callados. Le subimos un poquito el volumen, encontramos el machete, 

le bajamos el volumen y retomamos. 

Presupuesto 

           Para la elaboración de este proyecto se necesita de por oo menos tres 

auspiciante, y tener el personal listo y preparada para trabajar. 

 

A. PRE-PRODUCCIÓN:  

 

1. Pensar en la audiencia ¿a quién? 

Al pensar en la audiencia radial tendemos a asociarla con ―la masa‖, con la 

―multitud‖ de oyentes que están del otro lado del receptor. La realidad no es así, 

esa gran cantidad de personas son simplemente oyentes potenciales con toda la 

potestad de decidir si nos escucharán. 

 

Para ampliar las posibilidades de llegar a un mayor número de oyentes debemos 

seleccionar de la basta población mundial, nacional o local a un grupo específico 

de seres humanos, con gustos y disgustos, sentimientos, necesidades concretas, 

problemas, hábitos y locuras propias; hombres y mujeres como tú o como yo, 
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cansados de escuchar siempre lo mismo, a la espera de un chispazo de 

creatividad, de buenas propuestas, de algo diferente. 

 

Es un error tratar de impactar con nuestros mensajes a ―todos‖, recuerda: lo que 

es de todos es de nadie. Por eso tendremos en mente a un grupo especial muy 

bien identificado. Por ejemplo, en la producción ―Uno más Uno‖ de Alas, la 

audiencia o grupo objetivo seleccionado fue el siguiente: 

 

Audiencia: Parejas jóvenes y adultas 

Edades: entre 23 y 40 años 

Ubicación geográfica: Iberoamérica 

Grupo social: clase media 

Gustos, preferencias: el estereotipo de la pareja ideal presentada en los medios 

masivos. 

Necesidades: orientaciones prácticas para su vida en familia 

Características culturales: latinos, predominio del machismo, sociedad liberal, 

valores deteriorados, vivencias alejadas de los principios bíblicos. 

 

Mientras más detalles conocemos de nuestra audiencia mejor será el resultado de 

nuestra planificación. 

 

No es lo mismo producir algo para jóvenes que producir para jóvenes rockeros de 

18 años, pre-universitarios con dudas sobre su profesión y su proyección futura, o 

producir un programa radial para jóvenes cristianos en busca diferentes formas de 

diversión. 

 

 

En definitiva, el grupo objetivo que escojamos determina las características del 

programa, los temas, los recursos y el formato. 
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2. ¿Qué pretendo lograr? 

Toda producción radial debe responder a objetivos o metas que alcanzar. Los 

objetivos nacen de necesidades específicas que pretendemos cubrir: 

 

Necesidades de la audiencia 

La necesidad de la emisora de comunicar mensajes acordes a su filosofía. 

Informar, formar y crear conciencia en la opinión pública. 

Conseguir los recursos financieros para la emisora. 

 

Estos puntos pueden estar interrelacionados o funcionar de manera 

independiente, pero deben ser identificados con claridad, pues marcarán la pauta 

para las decisiones siguientes en la planificación del programa radial. 

 

Objetivo General: Es el resultado global que espera obtener el productor de su 

audiencia con la difusión del programa radial. Por ejemplo: Promover principios 

bíblicos para la convivencia en familia. Expresado como el resultado que 

esperamos obtener: Parejas que practican los principios bíblicos de convivencia. 

 

Objetivos Específicos: Son los resultados concretos en áreas específicas. La suma 

de ellos da como resultado la consecución del objetivo general. Ejemplos: 

 

1.- Prevenir conflictos en la vida familiar a través de principios bíblicos 

2.- Fortalecer saludablemente a la familia; y, 

3.- Dar pautas para solucionar problemas existentes. 

 

Para formular un objetivo debemos pensar en los resultados que queremos lograr 

en la audiencia, ya sean cambios de conducta o comportamiento, fidelidad con la 
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emisora, preferencia de la audiencia a nuestro programa, conciencia sobre temas 

determinados, motivación para vivir mejor, etc. 

 

Además, todo programa debe cumplir con los objetivos generales de la producción 

radial: educar, entretener e informar. Incluso, me atrevo a decir que cualquier 

programa educativo, informativo, de orientación, etc., que no cumpla con el 

objetivo de entretener pierde a más del 50% de su audiencia. 

 

3. ¿Qué voy a decir? (Mensaje) 

Aunque parezca lógica esta pregunta, algunos piensan que la radio es solo para 

improvisar, pero no es así, nadie quiere escuchar ―vaguedades‖, es mejor producir 

mensajes que impacten, que construyan, que informen y aporten al desarrollo de 

los oyentes. Hablar detrás de un micrófono es un privilegio que demanda 

preparación y compromiso social. 

 

Por lo tanto, definir el ―qué‖ dentro de un prorama radial tiene especial importancia. 

 

Muchas veces escuchamos decir que un comunicador debe ser -o es- un 

―todólogo‖ porque necesita dominar con cierta solvencia los temas que trata en 

sus producciones. Esto no está lejos de la realidad; cualquier profesional de la 

comunicación que refleje inseguridad e ignorancia en el manejo de los contenidos 

solo demuestra su irresponsabilidad frente a la audiencia. 

 

Sin embargo, lejos de ser un ―especialista en todo‖, el comunicador profesional es 

un buen investigador. No hay nada nuevo bajo el sol, ni tema que no haya sido 

publicado y analizado previamente. 

 

Existen suficientes fuentes bibliográficas, publicaciones digitales, revistas y demás 

medios impresos. De igual forma podemos acceder a los especialistas, a los que 

saben más que nosotros para orientarnos sobre el tema. 
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Esto nos da los conocimientos iniciales suficientes para actuar como orientadores 

de la opinión pública o servir de guía para la audiencia. 

Todo mensaje se enmarca dentro de un tema específico y éste, a su vez, en una 

temática general. Por ejemplo el micro-programa ―Uno más Uno‖ que trasmite la 

Cadena ALAS. 

 

Tema general: Relaciones de pareja en el contexto de familia. 

 

Temas específicos: 

 

1.- Diferencias interpersonales. 

2.- Funciones del hombre y la mujer dentro del hogar. 

3.- ¿Matrimonio o Unión libre? 

4.- Problemas de comunicación 

5.- El divorcio ¿la mejor salida? 

6.- Relaciones íntimas 

7.- Diferencias entre hombres y mujeres 

8.- Noviazgo: ¿Cómo saber si es la persona adecuada? 

9.- Otros: romanticismo, celos, maltrato, abuso, fidelidad/infidelidad, etc. 

 

4. ¿Cómo lo voy a decir? (Formato radial) 

Hay muchas formas de comunicar mensajes a través de la radio, algunas usan la 

actuación, otras la música, y otras la voz como recurso principal. Combinando la 

voz humana, la música, los efectos sonoros y organizándolos bajo una estructura 

determinada, obtenemos una gran variedad de formatos radiales. 
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Formato viene del vocablo latino forma. Llamamos así a las figuras o estructuras 

concretas de realización: ―entrevista‖, ―reportaje‖, ―radionovela‖, ―sketch cómico‖, 

―top ten‖, etc. Sin embargo ningún formato es inamovible, se lo puede adaptar, 

corregir, transformar de acuerdo a las necesidades de producción y de la 

audiencia. 

 

La producción radiofónica se puede clasificar de varias maneras, una de ellas es 

la que viene a continuación basada en la propuesta de José I. López V., en su 

libro ―Radialistas Apasionados‖: 

 

Género Dramático –Bondad-: Se relaciona con la ética, los valores, lo bueno y lo 

malo. 

 

Es un género de ficción: se inspira en hechos reales pero trabaja con lo que podría 

pasar. Las historias aunque son fantasía y se basan en la imaginación, deben ser 

creíbles. 

 

En el realismo mágico (donde se exagera lo bueno o lo malo) el asunto está en 

presentar coherentemente lo imposible. 

 

Subgéneros: a cada emoción básica que queremos despertar en los receptores le 

corresponde un subgénero: 

 

Comedias, acción o aventuras, romance, misterio, terror, ciencia ficción, etc. 

 

Formatos del género dramático: 

 

Forma teatral: el acento está en el diálogo y acción de los personajes: 

Radioteatros, radionovelas, series, sociodramas, sketches cómicos, 

personificaciones, escenas, etc. 
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Forma narrativa: el acento está en la evocación que hace el narrador: cuentos, 

leyendas, tradiciones, mitos, fábulas, parábolas, relatos históricos, chistes. 

 

Forma combinada: cuando se cruzan con otros géneros: noticias dramatizadas, 

cartas dramatizadas, poemas vivos, historias de canciones, radio-clips, 

testimonios con reconstrucción de hechos. 

 

Género Periodístico –Verdad-: Se relaciona con la realidad, con los 

acontecimientos concretos. Quiere alcanzar la verdad de los hechos. 

 

Es documental: se muestra y se demuestra con documentos, se recurre a fuentes 

reales y creíbles. 

 

Subgéneros: 

Periodismo informativo – enterar-. 

Periodismo de opinión –explicar-. 

Periodismo interpretativo –valorar-. 

Periodismo investigativo -revelar -. 

 

Estas cuatro funciones se implican mutuamente, intervienen en toda labor 

periodística. 

 

Formatos del género periodístico: 

 

Periodismo informativo: notas simples y ampliadas, crónicas, semblanzas, 

boletines, entrevistas individuales y colectivas, ruedas de prensa, reportes y 

corresponsalías. 
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Periodismo de opinión: comentarios y editoriales, debates, paneles y mesas 

redondas, encuestas, entrevistas de profundidad, charlas, tertulias. 

Periodismo interpretativo e investigativo: reportaje, documental. 

 

Género Musical –Belleza-: Se relaciona con la estética, la belleza, con la 

expresión de los sentimientos. 

Subgéneros: 

Música popular, clásica, moderna, bailable, folklórica, etc. 

 

Formatos del género musical: Variedades musicales, estrenos, música del 

recuerdo, programas de un solo ritmo, programas de un solo intérprete, 

complacencias. 

 

Las Radiorevistas: Se arman con recursos de los tres géneros básicos: música, 

informaciones y dramatizados. Es un contenedor donde cabe todo. 

Después de dar un vistazo general a la variedad de formatos radiofónicos nos 

preguntamos ¿Cuál de todos es el mejor? 

 

El que comunica más: el que es más aceptado por el público. 

 

El más adecuado: el que se adapta mejor a las necesidades del emisor y al tema a 

tratar. 

 

El que rompe: el que es novedoso. 

 

Recursos: 
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En la elaboración de un programa usamos todos los recursos que tenemos a 

mano: variedad de voces (locución, testimonios, vox pop, pensamientos, frases 

célebres, llamadas telefónicas de los oyentes, etc.) variedad de recursos 

musicales (ráfagas, cortinas, temas interpretados, música instrumental) y variedad 

de ambientes, todos los que se puedan crear con la ayuda de los efectos sonoros. 

 

Los recursos son los pequeños elementos que hacen parte de un formato radial, 

requieren de una introducción o de un elemento de enlace para que tengan 

sentido. El formato en cambio, es un producto completo, tiene sentido por sí 

mismo, es autónomo, con principio y final. Por lo tanto, puede insertarse en la 

programación general de la emisora. 

 

5. Elaboración del guión 

En el guión radiofónico se concretan todas las ideas previas, las que nacen como 

producto de la investigación del tema, del análisis de la audiencia, del formato 

seleccionado: todo ―aterriza‖ en el guión. 

 

Si seleccionamos un formato determinado y no pretendemos modificarlo a 

nuestras necesidades, la estructura estará definida, pero si preferimos hacer 

cambios debemos elaborar nuestra propia estructura de programa. 

 

La estructura puede ser fija o variable, depende del formato. Por ejemplo: 

Uno más Uno. 

 

» Gancho inicial con una frase sugestiva. 

» Identificación de apertura 

» Intervención del locutor (presentación del problema) 

» Testimonio 

» Cortina o identificación intermedia 
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» Intervención del locutor (paso al consejero) 

» Consejero 

» Intervención del locutor (despedida) 

» Identificación de cierre 

En el guión radial todas las ideas se convierten en textos concretos, los 

testimonios estarán editados e identificados correctamente para su uso durante el 

programa, la música seleccionada estará lista sobre el escritorio del productor. 

 

Así todos los elementos se enlazarán armónica y lógicamente en el guión. Por lo 

general, los productores preguntan ¿es necesario que todo esté escrito en el 

guión? ¿Acaso no resta espontaneidad? Sí y no, no y sí. 

 

Los formatos largos como las radiorevistas, o los programas musicales no 

requieren de un libreto demasiado elaborado con todo escrito, pero sí requieren de 

una guía que les permita desarrollar el programa con orden, además donde 

puedan remitirse a las ideas principales que se plantearon comunicar. 

 

En formatos cortos como los microprogramas (1 a 5 minutos) donde el tiempo 

literalmente es ―oro‖, sí es necesario tener todo escrito porque no se puede 

divagar o dar largas a algo que debe ser dicho de forma clara y concisa. En estos 

casos, la espontaneidad peligra, pero puede suplirse con un buen locutor, que 

interprete el texto de tal forma que suene a dicho y no a leído. 

 

Algunas sugerencias cuando empieces a escribir un guión: 

 

1. Cuestiona la primera idea que se te venga a la cabeza, es la misma que todos 

pensarán. Recuerda que buscamos algo nuevo. 

 

2. Utiliza el lenguaje hablado, no escrito. Recuerda que tu destinatario es un 

oyente, no un lector. 



70 

 

 

3. Procura crear imágenes mentales a través de las palabras, la música y los 

efectos sonoros que emplees. 

 

4. Evita palabras complicadas o poco usuales. 

 

5. No uses pronombres. Un pronombre distanciado del nombre crea confusión. 

 

6. Prefiere las formas simples del indicativo (Paquita renunció) a las compuestas 

(Paquita ha renunciado) 

 

7. Usa frases cortas, con muchos puntos y pocas comas. Dile NO a los 

parrafazos!! 

 

8. Ordena las frases con sujeto, verbo y complemento. 

 

9. Léelo en voz alta, si hay frases que no fluyen o no suenan a lo que hablamos 

normalmente, cámbialas. Los textos o diálogos deben parecer dichos, no leídos. 

 

10. Dirige tu discurso a una persona en particular, no a todos (TÙ, no USTEDES). 

 

11. Si piensas que las frases que utilizaste no están acordes al lenguaje del grupo 

objetivo que seleccionaste, cámbialas. 

 

12. Si al concluir el guión, lo analizas y descubres que está aburrido, sin ―chispa‖, 

bótalo y comienza con otro nuevo. 
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El éxito de un guión depende en mucho de nuestra propia capacidad de 

autocrítica, luego de la aprobación del público. 

 

Normas Técnicas para escribir un guión de radio 

 

1. Escriba en papel en blanco y de un solo lado. Que el papel sea firme para evitar 

crujidos. 

 

2. En el costado superior derecho se escribe: el título o nombre del programa, 

tema del capítulo o número de programa, número de página. 

 

3. Escriba a doble espacio para poder hacer acotaciones posteriores. 

 

4. No divida las palabras al final de la línea ni el párrafo al final de la hoja. Esto 

dificulta la lectura. 

 

5. Numere los renglones. Ahorrará tiempo a la hora de repetir una escena o un 

parlamento. 

 

6. Los nombres de los personajes se escriben a la izquierda y en mayúsculas. 

 

7. Las intenciones dramáticas o indicaciones para los actores se escriben dentro 

del texto, en mayúsculas y entre paréntesis. No hay que abusar de ellas. Ensucian 

la lectura y pueden suplirse con los signos normales de puntuación. (¿? ¡!) o con 

pautas en el ensayo. 
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8. Señal de control con mayúsculas, subrayada de lado a lado. Si ocupa más de 

una línea, la segunda no comienza desde el lado izquierdo sino debajo de la 

información posterior a CONTROL. 

 

9. En la señal de CONTROL se ubican las indicaciones para el operador, que 

pueden ser: MUSICA Y EFECTOS DE SONIDO. 

Para especificar la música en la señal de CONTROL se debe escribir el nombre 

del CD, el tema y el corte. 

 

Para especificar el efecto de sonido se escribe EFECTO ó SFX: y el efecto 

deseado. También se colocan entre textos, con mayúsculas y entre paréntesis. 

 

B. PRODUCCION 

 

6. Grabación 

Un buen productor no es autor para dirigir a todos los que intervienen en la 

producción radial: locutores, actores, técnicos, ―extras‖. 

 

De los actores / locutores debe obtener el sentido correcto del texto y lograr la 

intencionalidad deseada. El productor está al pendiente del trabajo de los técnicos: 

buenos niveles de grabación, cero ruidos, planos correctos, etc., pues es el 

responsable de la calidad del producto final. 

 

Cabe señalar que en muchas ocasiones una sola persona cumple las funciones de 

productor, locutor, técnico de sonido y editor pero, en algunos formatos como las 

radionovelas, sketchs y otros tantos del género dramático, esto no es posible 

porque hay más ―piezas‖ que articular dentro del programa, lo que demanda 

mayor participación. 
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Los efectos de sonido son algunas de esas piezas que se producen en el estudio 

de grabación con mucho ingenio, creatividad y buen manejo de la técnica. A pesar 

de existir excelentes colecciones de efectos en CDs, no todos se adaptan a 

nuestras necesidades y se torna imprescindible producirlos. 

 

En el caso de otros formatos como las entrevistas o mesas redondas el productor 

debe reflejar su preparación previa en cuanto al tema a tratar, su manejo 

profesional del lenguaje y del medio. 

 

Algunas recomendaciones: 

Un buen productor no es un actor necesariamente, pero debe tener conocimientos 

básicos de actuación para poder dirigir a los actores con propiedad. Esto 

desarrollará su habilidad para diferenciar entre una ―buena‖ toma y otra ―mejor‖ 

(Las malas actuaciones todos las reconocen). 

 

El productor debe estar abierto a realizar cambios de última hora en el libreto, ya 

sea porque las frases no suenan naturales en boca de los actores / locutores, o 

porque hay piezas que no encajan o se escuchan mejor si las cambiamos de 

orden, o por algún motivo no se entienden. Tener sensibilidad y buen oído es 

indispensable al momento de grabar. 

 

Si la grabación se realizará fuera de estudio hay que ser previsivo. Recuerda: todo 

lo que pueda fallar, fallará! Por eso, es recomendable probar todo el equipo 

técnico antes de salir y reemplazar todo aquello que pueda fallar: cables, 

micrófonos, pilas, etc. 

 

 

C. POST-PRODUCCION: 

 

7. Edición y montaje 
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Esta etapa se realiza en los programas pregrabados. Es la hora de ―armar el 

rompecabezas‖. Todos los elementos y recursos que hemos grabado vienen a 

ocupar su lugar correcto. 

 

Un buen criterio y conocimiento del tema es fundamental para editar entrevistas o 

testimoniales. En este paso eliminamos frases confusas, repetitivas, pausas 

demasiado largas, ruidos… hasta obtener la esencia, lo principal de la entrevista. 

 

En cambio si editamos dramas, la tarea principal consiste en seleccionar la mejor 

toma, la mejor actuación o, en su defecto, armar una buena toma con los pedazos 

de varias. 

 

Con todo listo realizamos el montaje. Los recursos de voz (locuciones, 

testimoniales, entrevistas, dramatizados), los efectos de sonido (ambientes, 

animales, máquinas, etc.) y la música (instrumental o cantada) se enlazan lógica y 

armónicamente en la producción radial. 

 

Al final pensamos en los detalles. Lo escuchamos como oyentes y nos 

preguntamos: ¿Qué falta?, ¿qué sobra? ¿Tenemos los niveles correctos? ¿Está 

todo claro? ¿Cumple mis objetivos? ¿Dice lo que quería comunicar? 

 

Si pasa nuestra prueba crítica, es hora de confrontarlo con el oyente. Una persona 

ajena a la producción es muy útil para evaluar el producto. Con seguridad ella 

advertirá cualquier elemento que se nos haya pasado por alto. Hacemos las 

últimas correcciones y tenemos por fin, un programa de radio listo para su difusión 
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