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EXPERIENCIA EN EMISORA COMUNITARIA 

 

 
 

A continuación te presentaremos  un guion técnico, como parte de la experiencia de 

aprendizaje Experiencia con radio pdf ,  Experiencia en emisora comunitaria; es  un 

formato estándar que surge de sus propias necesidades y propuestas, el cual deberán 

recrear con un  programa  radial  propuesto por ustedes. La redacción del guion será 

presentado por ustedes al docente facilitador, después de su aprobación este se lleva a la 

producción radial (emisora, práctica desde dispositivos de grabación de audio en clase o 

extra clase), posteriormente terminado el producto bajo las características aquí propuestas, 

se presentará en el grupo para la retroalimentación pertinente de sus compañeros de clase.  

 

 

GUIÓN PROGRAMA RADIAL 
 

FICHA TÉCNICA 

EMISORA Y FRECUENCIA Frecuencia Cafetera.  104.1 FM 

NOMBRE DEL PROGRAMA Nuestro municipio el Águila 

DURACIÓN: 10 minutos 

DIRECCIÓN: Estudiante 1 

COORDINADOR: Estudiante 2 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN: Estudiantes 3 y 4 

DÍA Y HORA DE EMISIÓN: Miércoles. 4:00 p.m. 

CONDUCTOR: Estudiante 1 

OPERADOR DE AUDIO:  Abelardo Grisales, Facilitador y operador de la emisora  

REDES SOCIALES Facebook, WhatsApp 

TEMA Educación, Cultura y Entretenimiento 

ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO 

Población general 

SEGMENTO DE LA 
POBLACIÓN: 

Niños y adolescentes entre 9 y 15 años 

FECHA: Octubre  15 de 2015 
 

http://transmediayletras.wix.com/ortografia#!radio/cel7z
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GUION TÉCNICO 

CÓMO: Entrevista, comentarios, charla, reportaje y 
dramatización 

ELEMENTOS: Grabadora, micrófono, computador, software de edición 
de audio 

PARA QUÉ: Informar y entretener 

INVITADOS: Invitado 1 

CONTROL: Cabezote del programa. 10" 

Manuela: Saluda, presenta y anuncia los temas que se van a 
tratar. 30" 

    

CONTROL: Cabezote de la sección "Leyendo Leyendas". 10" 

Estudiante 1 ¿Hace pregunta? 2' 

CONTROL: Primer corte comercial. Dos cuñas 1' 

Estudiante 1 Presenta sección "Nombre de la sección" 5' 

    

Mesa de trabajo Comentan 

Estudiante 2 Presenta las canciones 6' 

CONTROL: Cortina musical. 5" 

Estudiante 3 Presenta la sección " Nombre de la sección"  5' 

Mesa de trabajo: Comentan. 

    

Estudiante 4 Presenta las canciones 6' 

    

Estudiante 1 Presenta sección "Contando Cuentos" 5' 

Estudiante 2 Lee un tema acorde a la sección. 

Mesa de trabajo Comentan 

    

CONTROL: Cortina musical. 5" 

CONTROL: Cortina musical. 5" 

Estudiante 1 Despide el programa. 1' 

 

 

Joven estudiante tenga presente que a la hora de evaluar o aportar hacia el 

producto final de sus compañeros. Las apreciaciones que usted les proponga 

deben estar enfocadas en el mejoramiento del producto más nunca en la 

critica a los productores. 

Por otro lado, deben tener presente que los aportes hechos por sus 

compañeros se limitan hacia su producción radial, nunca con interés de 

agredir a ustedes como productores. 

 

Los mejores productos radiales que se 

produzcan serán presentados en 

la plataforma Transmedia y 

Letras (Proyecto Águila) dentro 

del espacio de producciones. 

Te invitamos a que formes parte 

de esta propuesta y lleves a otro 

nivel tu imaginación. 


