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Esta experiencia busca que la persona al finalizarla desarrolle o potencialice 

las siguientes destrezas 

Los y las estudiantes serán capaces de comunicar mensajes claros e 

intencionados para el medio radial usando su creatividad. 

Conocerán y manejarán formatos de radio para transmitir mensajes. 

Lograran una redacción coherente y apropiada para transmitir mensajes a través 

de la radio y el papel. 

Podrán hacer un uso eficiente de cualquier recurso que les permita grabar audio 

con la intención de comunicar ideas de forma más clara y entretenida. 

 

 

Habilidades a desarrollar durante el proceso de formación 

Entender el concepto de radio comunicativa comunitaria. 

Caracterizar la radio 

El surgimiento radial 

Conocer el lenguaje radiofónico 

Reconocer la radio comunitaria 

Reconocer cuando y como usar los efectos sonoros  

Entender cómo se caracteriza la AM y FM 

Comprender el proceso de la transmisión y recepción  

Entender el tono la intensidad y el timbre de la voz 

Conocer los diferentes géneros radiales  

Hacer un guion  

Conocer los conceptos básicos de Producción y posproducción  

Introducción  

La experiencia propuesta, busca que los educandos desarrollen habilidades en 

cuanto a la correcta expresión para comunicar sus ideas, la radio como 

experiencia educativa y bajo la primicia de que este medio debe informar educar y 

divertir, es una herramienta pedagógica que para la población objeto resulta 

adecuada en tanto facilita la comunicación de los más jóvenes con aquellos 

conocidos a mayores que habitan el mismo contexto. Por otro La presente 

propuesta está directamente relacionada con el proceso de formación de 

educandos de secundaria, para lo cual la finalidad de la intervención de esta idea 

es desarrollar habilidades comunicativas tanto escritas como orales que permitan 

visualizar la pertinencia de la propuesta desde su transposición didáctica dentro 
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del contexto de los educandos que vivenciaran las diferentes experiencias 

planteadas, en este orden de ideas se quiere también hacer una investigación bajo 

los parámetros del aprendizaje significativo, con la intención de desarrollar una 

estrategia educativa que fomente la apropiación de estándares educativos de 

forma amena amigable y entretenida.  

 

Justificación  

Desde la necesidad que nuestros jóvenes tienen de ser escuchados 

y bajo la primicia de la Unesco dentro de su propuesta de 

alfabetización mediática e informacional, en la cual se 

propone una educación con carácter critico-reflexiva se 

presenta una serie de actividades significativas 

teórico-prácticas con carácter contextual con el fin de 

desarrollar en el educando competencias 

comunicativas enmarcadas en el uso y potenciación 

de las habilidades gramaticales y comunicativas. 

Este medio de comunicación, se define por 

características expresivas diferenciales respecto 

a otros medios. Es así como se constituye en 

una herramienta de comunicación participativa 

que permite una dinámica social muy 

interactiva y se convierte en un recurso 

educacional de integración, y en un espacio 

abierto de creatividad, análisis crítico y 

retroalimentación constante. 

 

 

Una emisora comunitaria es una estación de 

transmisión de radio que ha sido creada con 

intenciones de favorecer a una comunidad o 

núcleo poblacional, cuyos intereses son el 

desarrollo de su comunidad. Dichas estaciones no 

tienen ánimo de lucro (lo que las diferencia de 

las radios piratas), aunque algunas se valen de 

patrocinios de pequeños comercios para su 

mantenimiento. Varias estaciones de radio 

comunitarias, además de hacer transmisión 

radial vía antena, también lo hacen 

vía Internet. Junto al resto de medios comunitarios, forman 
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parte del llamado Tercer Sector de la Comunicación (siendo el Primer Sector los 

medios públicos, y el Segundo los medios privados comerciales). La radio 

comunitaria enfoca sus intereses en temáticas meramente locales en las cuales se 

trata de incluir a la población contextual. 

Características de la radio comunitaria: 

La emisora comunitaria defiende la democracia y respeta la pluralidad de 

opiniones, comunidades y desarrolla la educación, la ciencia, la cultura y el 

deporte. 

Se ocupa de promover tanto los conocimientos 

como las actividades del colectivo. 

 

 

Es un medio de comunicación exclusivamente 

sonoro por causa es necesario que el locutor 

capte y retenga desde el principio la atención de 

su público. 

Este medio de comunicación por ser 

exclusivamente sonoro afecta tan solo el sentido 

auditivo que reemplaza a los restantes y estimula la 

imaginación para crear las imágenes y de esa manera ilustrar las palabras. 

 

La radio es ágil y rápida. La radio necesita informar con inmediatez a la par que se 

van desarrollando los hechos. 

Nos deja en libertad para escucharla. 

Es confiable y creíble y por ello lo que en ella se 

expresa es considerado acto de fe, legitimándola. 

Es universal. Por su versatilidad es democrática; 

invade sin permiso del receptor su vida cotidiana sin 

distingo de raza, religión, clase social o nivel socio 

cultura. Por su capacidad de cobertura; la facilidad y 

economía de adquisición de su aparato emisor de 

señal y poca actividad para su comprensión la hace 

asequible a cualquier receptor. 

 

 

                En grupos realizar un simulacro 

de radio en el cual el tema principal sea 

una necesidad del grupo. La intención es 

que reconozcan la importancia de la 

emisora comunitaria para tratar 

problemáticas de interés común. 

                Realizar el juego de la 

cadena rota o teléfono roto.  La idea 

es que el grupo entienda que una 

mal vocalización se convierte en una 

mala interpretación del público 

objetivo. 
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El surgimiento radial 

En 1875, Graham Bell fue el primero en conseguir que los 

sonidos pudieran escucharse a través de un cable.  El 

descubrimiento y la medición de las ondas electromagnéticas 

propiciaron la creación del primer receptor de radio. Sin 

embargo, fue Marconi el que permitió con sus conocimientos 

que las señales sonoras pudieran propagarse hasta unos 20 

kilómetros. Entrados en el siglo XX, A.Fleming y R.A. 

Fessenden con sus aportaciones permitieron la transmisión de 

la voz humana. Éste supuso significó el comienzo de la 

Radio que hoy conocemos. 

En Colombia la radiodifusión 

se inicia a finales de la década de 1920 

cuando surgieron pequeños grupos de 

radioaficionados e interesados en todo lo 

relacionado a la electricidad y las ondas de 

radio en las principales ciudades del país. 

El 5 de septiembre de 1929, gracias a las 

gestiones del Ministro de Correos y Telégrafos, 

José Jesús García, quien ordenó la adquisición 

de equipos de onda media de 1 Kw comprados 

a la firma alemana Telefunken, se iniciaron las 

transmisiones radiales con la denominada 

Emisora HJN, que inicialmente funcionó con sus 

estudios en el Capitolio Nacional y con su planta 

transmisora en terrenos fiscales en la zona 

conocida como Puente Aranda, dando origen a la 

actual Radio Nacional de Colombia. La emisora 

nacional operaba en la frecuencia de 705 Kcs de la onda media, banda de 425 

metros. Ya posteriormente se fueron otorgando permiso y así fueron apareciendo 

todas las emisoras que hoy conocemos. 

 

 

 

 

 

 

 

             Los estudiantes investigan 

sobre la fundación de las emisoras 

locales. Después reflexionan sobre 

la programación que ofrecen, e 

identifican la de una emisora 

comunitaria y la de las comerciales. 
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El lenguaje radiofónico. Conviene que se sepa que en la radio, al igual que en 

otra situación comunicativa, los mensajes tienen un componente semántico y un 

componente estético. En cada nivel de comunicación entre emisor y receptor, por 

cualquier canal, siempre es posible distinguir dos aspectos en el mensaje. Por un 

lado, el aspecto semántico, correspondiente a un repertorio de signos 

normalizados universalmente. Por otro lado, el aspecto estético, es decir, la 

expresión de las variaciones que la señal puede sufrir sin perder su especificidad; 

estas variaciones constituyen un campo de libertad que cada emisor 

explota de manera más o menos original. El mensaje es 

la suma de ambas informaciones: semántica y estética. 

La voz, en este sentido debe poder dotarse de una 
especial significación, ya que ésta es la única 
herramienta de la que dispone el locutor para transmitir 
esa información complementaria (gestos, expresiones 
faciales, muecas, 
etc. Que siempre aparece en aquellas otras situaciones 
comunicativas en las que sí es posible ver su imagen, 
como por ejemplo en el teatro, el cine o la televisión. La 
voz es amistad, confianza, credibilidad, misterio, alegría, 

tristeza, belleza, fealdad, miedo, seguridad... La voz es, en 
definitiva, todo lo que el oyente pueda llegar a imaginar.  

 

 

 

Se caracteriza cuando la radio promueve la participación de los ciudadanos y 

defiende sus intereses; cuando responde a los gustos de la mayoría y hace del 

buen humor y la esperanza su primera propuesta; cuando informa verazmente; 

cuando ayuda a resolver los mil y un problemas de la vida cotidiana; cuando en 

sus programas se debaten todas las ideas y se respetan todas las opiniones; 

cuando se estimula la diversidad cultural y no la homogenización mercantil; 

cuando la mujer protagoniza la comunicación y no es una simple voz decorativa o 

un reclamo publicitario; cuando no se tolera ninguna dictadura, ni siquiera la 

musical impuesta por las disqueras; cuando la palabra de todos vuela sin 

discriminaciones ni censuras, ésa es una radio comunitaria.  

           En grupos pequeños, cada 

grupo selecciona un cuento, 

designa un locutor para que lo 

cuente y los demás le hacen los 

efectos sonoros del cuento, 

mientras que los demás jóvenes 

del salón con los ojos  cerrados 

lo escuchan. La idea es 

despertar sensaciones  
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No se someten a la lógica del dinero ni de la propaganda las emisoras que así se 

denominan. Su finalidad es distinta, sus mejores 

energías están puestas al servicio de la sociedad civil. 

Un servicio, por supuesto, altamente político: se trata 

de influir en la opinión pública, de inconformar, de 

crear consensos, de ampliar la democracia. En 

definitiva -y por ello, el nombre- de construir 

comunidad. 

Históricamente la filosofía de la radio comunitaria es la 

de permitir expresarse a los que no tienen voz, de 

servir de portavoz de los oprimidos (se trate de una 

opresión racista, sexista o de clase social) y, en 

general, de ofrecer una herramienta para el 

desarrollo.  

 

 

 

La importancia de la voz y la música en la radio 

enmascara el importante papel que para la 

producción radiofónica juegan igualmente los 

efectos sonoros. Se trata, de una materia prima 

esencial para un medio ciego, ya que, entre otras cosas, también ayudan a 

describir ambientes, lugares y atmósferas, es decir, paisajes sonoros. El efecto lo 

podemos definir, de manera muy ortodoxa, como aquel sonido, natural o artificial, 

que sustituye objetiva o subjetivamente la realidad, desencadenando en el oyente 

la percepción de una imagen auditiva, es decir, del referente al cual restituye. 

Las formas sonoras de un efecto se reconocen y se interpretan porque están 

asociadas al mundo que nos rodea: objetos, animales, fenómenos meteorológicos, 

etc., aunque en ciertas ocasiones dichas formas pueden no tener un referente 

real, como por ejemplo las señales horarias radiofónicas o el sonido de una nave 

extraterrestre. A la hora de definir los efectos, hablábamos de sonidos naturales o 

artificiales. Esto significa que en radio, al igual que en otros medios audiovisuales, 

existe la posibilidad de trabajar con sonidos recogidos directamente del paisaje 

sonoro real que se pretende describir (por ejemplo, tenemos la opción de grabar 

los sonidos de una estación de tren, o de un rincón de la naturaleza plagado de 

distintas aves), o bien con sonidos creados por el hombre que evocan otro sonido 

y que, por tanto, pueden ser percibidos como reales. Este es el caso, por ejemplo, 

del sonido del fuego, que puede ser representado con papel de celofán, o del 

sonido de caballos, que puede ser recreado con golpes en el estómago o con 

tapas contra el suelo. 

            En grupos proponer 

diferentes tonos de voz y 

practicar diferentes emociones, 

cada grupo practica diferentes 

tonos y timbres de voz, la idea 

es afianzar las emociones que 

se puedan transmitir con la voz. 
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En internet se puede descargar de forma gratuita apps para realizar efectos 

sonoros, como por ejemplo en Play store: efectos de sonido  y efectos sonoros 

divertidos entre muchos más.  

 

 

Ten en cuenta que la señal que generan los equipos de baja 

frecuencia, por sí sola, no puede ser emitida a largas distancias. Por 

eso, para hacer viable la transmisión del sonido creado con un 

micrófono, un disco o un Cd, es imprescindible proceder a su 

modulación. Es ahí donde empiezan a intervenir los equipos 

de alta frecuencia, ya que son los que ayudan a transportar 

el sonido a través de las ondas electromagnéticas desde la 

antena del emisor hasta la antena del sintonizador. Es 

absolutamente necesario modular la señal para conseguir que 

las ondas hertzianas, de frecuencia mucho más alta, sirvan de 

vehículo para transportar las señales de audiofrecuencia del 

emisor al receptor. En la llamada radio comercial, es decir, la 

que escuchamos habitualmente desde nuestra casa o 

desde el carro, las formas más utilizadas para modular 

una señal de audio son en Amplitud (AM -Amplitude Modulation-) y en 

Frecuencia (FM - Frequency Modulation-). En los primeros años de la 

radio se utilizó el sistema de modulación de amplitud (AM), pero más 

tarde el desarrollo tecnológico permitió que se pusieran en 

funcionamiento emisoras en modulación de frecuencia (FM). Si bien las 

emisiones en AM pueden cubrir una gran cantidad de territorio, éstas 

suelen tener más interferencias por diversos factores como son las 

inclemencias meteorológicas, los motores de vehículos, la energía 

estática, etcétera. A diferencia de la emisión en AM, la FM tiene un 

alcance mucho más reducido, aunque ofrece una fidelidad de 

transmisión mucho más alta.  
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Transmisión y recepción  

Imaginemos que hemos generado un sonido o señal de audio, la hacemos llegar, 

mediante una conexión de cable, desde el mezclador de la sala de control a un 

equipo de alta frecuencia como es el transmisor. Ya dentro del transmisor, lo 

primero que va ocurrir es que la señal sonora se introducirá en un limitador con el 

objetivo de evitar distorsiones y posibles interferencias, adecuando el nivel y la 

banda del paso de frecuencias de sonido. Acto seguido tiene lugar la modulación 

de la señal, ya sea en amplitud o en frecuencia. A continuación, entra en escena 

un excitador el cual amplificará la señal ya modulada hasta un cierto nivel para 

que, de esta manera, llegue hasta el amplificador final, el cual le dará la potencia 

de radiofrecuencia necesaria. 

Finalmente, el amplificador conducirá esta radiofrecuencia hasta la antena 

emisora. A partir de ese momento, la antena empezará a emitir 

por el aire la señal, mediante ondas hertzianas o 

radioeléctricas (compuestas por oscilaciones 

eléctricas de alta frecuencia) que viajarán a 300.000 

Km. por segundo, para que pueda ser captada por la 

antena de un aparato receptor o sintonizador capaz 

de convertir las señales recibidas en señal de audio, 

mediante un altavoz. 

De igual manera funciona la radio por internet hoy la 

mayoría de radios sea comunitaria o no ya disponen 

de un canal en internet, que les posibilita llegar mucho 

más lejos de lo que pueden lograr por medio de antenas 

análogas 

           En grupos proponer 

dibujar desde lo que se ha 

explicado, cómo sería nuestra 

emisora de radio o de 

internet  y quienes serían 

nuestro público objetivo. 

Todo desde   un esquema 

pictográfico.  

Imagen tomada de: http://tecno-isabelmartinezbuendia.blogspot.com.co/2015_04_01_archive.html 
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El tono: aquí hablamos de graveo agudo. Conocido como altura también, es por 

ejemplo cuando te encuentras con alguien alto y fuerte y al preguntarle algo la voz 

de esa persona es aguda muy chillona como de enano entonces es gracioso ver a 

un semental hablando delgadito. O por el contrario una linda dama que posee una 

voz muy gruesa, muy grave. El tono juega un papel determinante en la 

construcción sonora de ambientes y escenarios (los tonos agudos se asocian con 

la luminosidad y los colores claros, y con todos aquellos conceptos que, de alguna 

forma, se relacionan con dicha asociación: brillo, día, sol...; por el contrario, los 

tonos graves tienden a asociarse con los colores oscuros). El tono interviene 

también en la generación de ilusiones espaciales. Así, en la descripción de un 

objeto con respecto a una determinada situación espacial, la agudeza del tono 

implica lejanía, mientras que la gravedad sugiere proximidad. De la misma 

manera, las asociaciones arquetípicas establecen una estrecha relación entre la 

audición de una voz grave y las sensaciones de tristeza, depresión, pesimismo, 

melancolía, etc. Por el contrario, la agudización del tono indica alegría, optimismo 

o sorpresa, pero también miedo, nerviosismo y tensión. Finalmente, los tonos 

Imagen tomada de:  http://tikinauta.com/blog/?p=57006 
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bajos incentivan la imaginación y la creación de personajes sombríos, misteriosos 

y/o malévolos, mientras que los altos son más adecuados para la recreación 

de tipos joviales, cómicos, etcétera. 

La intensidad: es el volumen de la vos es 
cuando respiras profundo para hablar muy 
fuerte, si por ejemplo necesitas llamar a 
alguien quien está lejos de ti entonces 
hablaras con una intensidad es como si 
subieras el volumen, pero por otro lado 
también es lo contrario si tienes alguien cerca 
y quieres contarle un secreto entonces 
hablaras bajo como sin volumen. Sobre la 
intensidad de la voz, resaltaremos su 
capacidad para expresar también actitudes 
emocionales. De hecho, las variaciones de 
intensidad son muy adecuadas para 
representar estados de ánimo y aspectos 
relativos al carácter de un determinado 
personaje: la agresividad, la cólera, el miedo, 

la tensión o el nerviosismo se ilustran con un 
volumen más alto que la tristeza, el cansancio, 

la debilidad o la depresión. Por otra parte, la 
intensidad ayuda a describir tamaños y distancias 

y, en combinación con la agudeza o gravedad del 
tono, refuerza la ilusión espacial de lejanía (volumen 

más bajo) o proximidad (volumen más alto). 

 
El timbre: es el sonido que hace cada cosa o persona. Por ejemplo, cuando tu 

padre te habla sabes por su timbre que es tu papá y no tu mamá. Si en una 

discusión hay tres personas madre, padre e hija pequeña, y alguien las graba, el 

timbre será la propia voz de cada una de ellas. Si escuchas la grabación, tú sabrás 

por el timbre, quien está hablando y en qué momento. El timbre es en definitiva el 

sonido propio de cada persona o cosa. 

 
 

  Géneros Periodísticos   

Informativo De opinión Interpretativo 

Noticia Editorial Reportaje interpretativo 

Reportaje objetivo Artículo de opinión Entrevista 

Entrevista objetiva Comentario o columna Crónica 

Documentación Crítica   

  Cartas al director   

           Deben coger un lápiz y leer 

el siguiente poema con el lápiz en 

la boca. 

Sonsoniches mezclados 

con merestines salían 

por la albiguarda nudailal 

de recalcitrantes violóvalos 

plenos de pringuezorras 

que esculpían soltiveques 

en la noche de San Eruperancio. 

Mañanas de fulgiversas 

antinópatas y abelades 

sin corolarias y celídacos 

envueltos en filfateras 

de noctanvulgos y bedollas 

cuando la buhadilaga soñajea 

con la prifusa y el pinsajo. 
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1- El género informativo 

Tienen como objetivo dar cuenta de la actualidad con un lenguaje objetivo y 

directo. La persona que redacta el texto queda fuera de él o no aparece de forma 

explícita. Para el autor español Álex Grijelmo, " Son informativos los textos que 

transmiten datos y hechos concretos de interés para el público, ya sean nuevos o 

conocidos de antemano. La información no permite opiniones 

personales, ni mucho menos juicios de valor". 

Los géneros informativos son:  

La noticia,  el reportaje objetivo, 

la entrevista objetiva y la documentación. 

La noticia 

La noticia informa sobre hechos de última hora de 
manera breve y directa, utilizando un lenguaje 
escueto, objetivo, seco, preciso, ágil y conciso que 
tiene como fin hacer conocer un suceso o un 
hecho de relevancia para un amplio grupo de 
personas que se pueden ver afectadas de 
manera positiva o negativa por lo que sucedió o 
está sucediendo. La noticia se relata en tercera 
persona, es absolutamente objetiva; es decir, 
el periodista no debe expresar su opinión. El 

periodista que cubre una noticia debe ser fiel a 
la realidad, así como tener presente su sentido 

de la responsabilidad hacia el público a quien va 
dirigida y hacia las personas que nombra dentro de 

ella, pues por causa de noticias falsas, carentes de 
veracidad y de ética, muchas personas han resultado 

perjudicadas de forma irremediable. Por tanto la noticia, 
es la información objetiva sobre un hecho, 

prescindiendo de todo comentario. La 
objetividad es muy difícil de conseguir, pues 
el simple hecho de que la noticia aparezca 
en una determinada página ya supone una 
valoración. 
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Características de la noticia 

Emisor: No es necesario que aparezca, aunque cada vez más está 

presente el nombre del redactor, así como el lugar donde se ha redactado, todo 

ello de forma escueta, en el cuerpo de la noticia. 

Mensaje: Debe contestar a las siguientes 

preguntas: ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

¿Por qué? Son las cinco "w", puesto que están 

tomadas del inglés: Who?, What?, When?, 

Where?, Why?. El periodismo moderno ha 

añadido además el ¿cómo? y ¿cuánto? 

Estructura: En la noticia el interés va de más a 

menos; es decreciente. Lo más importante 

aparece al principio. El texto de una noticia 

periodística se compone de los siguientes 

elementos: 

• Titular: nos dice de qué trata la noticia 

• Entrada (lead): Suele ir en negrita y resume de forma 

condensada la noticia; en ella se da respuesta a las preguntas fundamentales 

(¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo? y ¿cómo?). 

Cuerpo: Aclara, matiza y completa la información. El cuerpo suele venir 

estructurado en forma de pirámide invertida, de lo más a lo menos importante. 

Esta estructura cada vez está cambiando más. Antes obedecía a la propia forma 

de composición del periódico. Si había que "cortar" una noticia porque no había 

espacio suficiente, no se perdía información interesante. Hoy los medios 

informáticos han obviado este problema. Sin embargo se mantiene todavía 

vigente, puesto que facilita a los receptores la lectura. No se pueden leer todas las 

noticias completas. De algunas sólo el titular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Cada grupo seleccionará 

una noticia en un periódico y 

tratará de ver si responde a las 

cinco W. También identificará las 

partes de la noticia y luego en la 

puesta en común en el grupo, 

razonaremos las respuestas. 
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• Estilo de la noticia: La noticia ha de ser breve, concisa e impersonal. 

• Intención del discurso: El ideal de objetividad debe presidir la labor del periodista, 

puesto que su misión es informar. 

• Aspectos lingüísticos: La impersonalidad, 

que impone la tercera persona y léxico 

denotativo. 

2- El género de opinión  

Tienen como finalidad expresar el punto de 

vista de quién los escribe, que interpreta y 

comenta la realidad, evalúa las circunstancias 

en que se han producido los hechos, y expresa 

juicios sobre los motivos y sobre las 

consecuencias que puedan derivarse de ellas. 

En ocasiones, puede proponer alternativas para 

cambiar o mejorar la situación. 

Los géneros de opinión son: el editorial, 

el artículo 

de opinión, y sus modalidades el comentario o la columna, la crítica y las cartas al 

director.   

 

3- El género interpretativo 

Son aquellos en los que, además de informar de 

un suceso o acontecimiento, el periodista 

expresa su opinión. 

Su finalidad es relacionar el acontecimiento con 

el contexto temporal y espacial en el que se 

produce. En el texto interpretativo, además de la 

información, se ofrecen detalles, se 

relacionan unos datos con otros, se 

avanzan hipótesis explicativas, se hacen 

proyecciones de consecuencias futuras, etc. El autor 

aparece de forma más o menos explícita como testigo 

Escribir una noticia. Hay que empezar 

por hacernos las preguntas y respuestas 

sobre el quién, qué, dónde, cuándo, 

cómo y por qué? Y luego hay que seguir 

estos pasos. 1 Escribir el titular, la 

entrada y el desarrollo. 2 Consejos: 

Escribir primero lo más importante y 

después completar con información 

secundaria. 3 Utilizar frases cortas. 

Cuando se pongan opiniones de terceras 

personas utilizar el estilo directo 

 

            

Cada grupo escogerá una 

noticia y dará su punto de visa , pero 

también el locutor que expresa la 

noticia se pondrá en el rol de decir su 

opinión imprimiendo en su voz alguna 

expresión como tristeza, alegría, enojo 

etc. 
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cualificado de los hechos que relata. Este género se ha sido incorporado por el 

periodismo moderno para contrarrestar la influencia de otros medios de 

comunicación. 

Los géneros interpretativos son: el reportaje interpretativo, 

la entrevista y la crónica.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Crónica 
La crónica es una información interpretada sobre hechos actuales donde se narra 
un suceso pasado que se relaciona con uno actual; en otras palabras, maneja y 
juega con el tiempo. 
Una crónica es una noticia ampliada y comentada, de manera que el periodista 
añade a la narración de los hechos (presentación objetiva) su propia interpretación 
personal (valoración subjetiva). Lo objetivo y lo subjetivo se complementan. Se 
considera que la crónica es un texto periodístico de género mixto, porque es una 
información interpretativa y valorativa de un hecho noticioso. En ella se cuentan 
los hechos y, al mismo tiempo, se juzgan y se valoran. El objetivo de la crónica es 
dar una visión personal y subjetiva de los hechos. 
 
Como hacer una crónica 
 
Para hacer una crónica hay que seguir los pasos que se indican a 
continuación: 
 
Elegir el tema de la crónica. Toda crónica debe partir de un tema de 
actualidad. 
 
Recoger información sobre el tema, directamente o consultando la 
prensa y otros medios. 
 
Redactar la crónica presentando los hechos y además los comentarios y 
reflexiones del periodista, siguiendo unos principios generales: 
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Comenzar la crónica por la información objetiva sobre los hechos, como si se 
tratara de una noticia. 
Enriquecer el relato inicial con más detalles y la valoración personal de éstos. 
Cierre. 
 
Características: 
Emisor: Un periodista especializado en la materia de la que trate la crónica. 
Admite, pues, la subjetividad, al incorporar la propia opinión del periodista. 
Mensaje: Acontecimientos de actualidad muy reciente. Los temas son muy 
variados, desde los toros o el fútbol (las crónicas más habituales hoy) hasta las 
crónicas de guerra o catástrofes. 
 

Estructura: El cronista ordena y amplía la información de los hechos según 
su criterio personal. Las crónicas se caracterizan por responder a una 
cierta continuidad tanto en los temas como en la persona del cronista. Se 
combinan los elementos informativos con la opinión de una forma muy 
libre. En el caso de las crónica taurinas o futbolísticas (también 

deportivas, en general: baloncesto, ciclismo, motorismo, etc...) su 
estructura es similar a la crítica: una ficha inicial, con todos los 
datos objetivos (público/toros/toreros/trofeos; 
campo/jugadores/resultado, etc) remarcados especialmente 
(tipografía, recuadros, u otros recursos) y luego la crónica 
propiamente dicha. 

 
Estilo de la crónica: Al hacerse en ella un tratamiento 

literario de la noticia, abundan los usos retóricos del 
lenguaje. Acostumbra, por una parte, a mezclar el 
estilo directo y el indirecto. Los asuntos tratados en las 
crónicas son de naturaleza muy variada: de viajes, 
deportivos, locales, nacionales, extranjeros, políticos. 
 
Intención del discurso: 
Cumple los tres objetivos 

señalados 
Informar. No suele ser 
su misión principal, 

puesto que todos los datos se 
pueden conocer con antelación por otros 

medios 
Formar opinión. Los receptores suelen seguir las 
diversas opiniones de los cronistas, perfectamente 
identificados por su firma 
Entretener. La variedad en el estilo es característica 
fundamental. 
 
Aspectos lingüísticos: Puede emplear un lenguaje 
literario, puesto que el autor no tiene impedimento 

          

 

  Cada grupo escogerá una persona 

cercana, abuelos, tíos, amistades 

mayores y, le harán una crónica, 

bajo los criterios que considere el 

facilitador o docente. 
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para dotar a la información de una belleza expositiva en su redacción. Los 
recursos literarios son especialmente ricos en las crónicas taurinas, que 
generalmente exigen del receptor el conocimiento previo de un léxico, así como 
expresiones, especializado; de lo contrario son difícilmente comprensibles para el 
público en general. 
 
 

La entrevista es un instrumento que complementa a los 
demás géneros, pues puede auxiliar al reportaje o a la 
crónica. Debe ser, en la mayoría de los casos, breve, así 
como su lenguaje ha de ser objetivo y directo, ya que el 
periodista (o la persona que entrevista) no debe opinar o 
hacer juicios sobre lo que dice el entrevistado, sólo se 
debe limitar a preguntar y a cuidar que las respuestas del 
personaje sean claras. Las fuentes son directas. 
 
 
El reportaje 
 
En el reportaje, el periodista no 

da sus puntos de vista. Vale 

decir que el reportaje, trata 

fundamentalmente sobre la 

actualidad o sobre temas 

pasados que están relacionados 

directamente con la noticia o el 

acontecimiento. El reportaje 

necesita de un autor que pueda 

ser objetivo en sus 

interpretaciones y que tenga una 

gran capacidad de observación, 

su lenguaje suele ser claro, 

directo, creativo y ameno, 

pudiendo ser literario, narrativo o 

descriptivo. Es habitual que, en 

el reportaje, quien lo escribe haga gala de sus máximas habilidades literarias. 

Para hacer un reportaje debes seguir el siguiente esquema: 

• Introducción al tema que se va a tratar, con un lenguaje atractivo, interesante y 

directo. 

• Desarrollo amplio del contenido. El reportero da su opinión personal sobre el 

hecho, analizándolo, describiendo los detalles y ofreciendo una visión de carácter 

general. 

            

Cada grupo escogerá una 

persona cercana, abuelos, 

tíos, amistades mayores y le 

harán una entrevista, bajo los 

criterios que considere el 

facilitador o docente. 
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Al redactar el reportaje hay que tener en cuenta una serie de técnicas: 

• Conocer claramente los hechos o el tema que sirve de base al reportaje. 

• Buscar información para dominar el tema totalmente. 

• Hacer un esquema de las principales ideas que se quieren exponer. 

• Escribir los primeros párrafos intentando llamar la atención del lector, de forma 

que el relato resulte atractivo y sugerente. 

• Desarrollar el tema con absoluta objetividad, procurando que no decaiga el tono 

del relato. 

• Adoptar las cualidades propias del buen reportaje: exactitud, precisión, sencillez, 

naturalidad, ritmo, color, corrección y propiedad.  

Para tener presente 

1. El reportaje es un "informe, más o menos extenso, 

sobre los variados problemas, temas o sucesos 

de actualidad”. 

2. "Relato periodístico esencialmente 

informativo, libre en cuanto al tema, objetivo 

en cuanto al modo y redactado 

preferentemente en estilo directo, en el 

cual se da cuenta de un hecho o suceso 

de interés actual o humano”. 

3. "Narración informativa, de vuelo más o 

menos literario, concebida y realizada 

según la personalidad del escritor-

periodista”. 

4. "Todo trabajo informativo que no sea la estricta noticia, el 

artículo literario o de opinión o la crónica, es reportaje”. 

 

 

 

En el guion 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 

guion. 

Si seleccionamos un formato determinado y no pretendemos 

modificarlo a nuestras necesidades, la estructura estará definida, 

           Cada grupo escogerá un 

tema de interés general. 

Harán un reportaje bajo los 

criterios que considere el 

facilitador o docente. 
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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 

 Intervención del locutor (paso al consejero) 

 Consejero 

 Intervención del locutor (despedida)  

 Identificación de cierre 

En el guion 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 guion. Por lo 

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

guion? ¿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 
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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 ha leído. 

Algunas sugerencias cuando empieces a escribir un guion: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 párrafos 

extensos. 

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. 
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10. Dirige tu discurso a una persona en particular, no a todos (TÚ, 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 guion, lo 

analizas y descubres que está 

aburrido, sin “chispa”, bótalo y 

comienza con otro nuevo. 

El éxito de un guion depende en 

mucho de nuestra propia capacidad 

de autocrítica, luego de la aprobación del público. 

Normas Técnicas para escribir un guion 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. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe pensar en una idea que sea de índole contextual que apele a las 

necesidades e interés de la comunidad para que se aceptado nuestro programa 

radial, a esto se le llama pensar en la audiencia es decir a quien va dirigido. 

Se debe pensar que se pretende lograr con mi emisión radial que cambios 

significativos quiero en quien me escucha y desde esa primicia crear todo el 

contenido radial. 

Si ya tengo claro lo que quiero comunicar por radio entonces será tiempo de 

entender quiénes son mi público objetivo y en ese orden de ideas que ejemplos y 

que tipo de lenguaje voy a usar siempre teniendo presente el nunca ofender ni 

hacer quedar mal a nadie. 

Es importante no obsesionarse con una voz linda y agradable, más que eso es 

cuidar nuestra voz, por ejemplo al fumar tus cuerdas vocales se debilitan y pierdes 

nitidez en la voz. Igual sucede cuando tomas licor.  

Delante del micrófono sé tú mismo o misma, y no trates de falsear tu voz. Relájate 

y olvida que estás al frente de un micrófono. 

           Cada grupo realizará un 

guion para un programa 

radial bajo los criterios que 

considere el facilitador o 

docente 
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Grábate con tus amigos y luego escucha esa grabación para que identifiques las 

muletillas. Esas palabras que constantemente repetimos y se vuelven molestas.   

Si vas a hablar no llegues lleno, pues necesitas tu estomago para respirar y así 

poder tener un ritmo en tu voz, adecuado. 

Practica tu articulación hablando con un lápiz en la boca, verás que a la hora de 

hablar en radio, tu voz se desenvuelve mucho mejor. 

En un lugar agradable lee en voz alta lo que más te guste, esto te ayudará a 

conseguir ese timbre de voz claro para los que te escuchan. 

Para mejorar la dicción, ósea la claridad en tus palabras, y evitar la no 

pronunciación de algunas letras (comerse las palabras), practica diciendo 

trabalenguas hasta que domines muchos de ellos. 

Practica una locución en la cual prime hablar en segunda persona como si el 

púbico fuera alguien con quien hablas, muchos locutores en sus inicios llevan una 

fotografía y así asimilan hablar con esa persona. 

Cuando hables trata de expresarte con emociones reales, pues así no te vean, por 

radio el tono de tu voz y la frecuencia, permiten al oyente sentir tus emociones y 

en su defecto vivirlas también. 

Utiliza siempre un lenguaje inclusivo. Se habla de incluir tanto los géneros como 

los puntos de vista. Es importante incluir todas las etnias y orientaciones sexuales. 

Es bueno recordar que la radio es inclusiva, es decir, allí se escucha la voz de 

todos y todas. 

 

  

Grabación o producción 

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 y otros tantos del género 

dramático, esto no es posible porque hay 
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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, 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. 

POST-PRODUCCION: 

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. 
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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 sí 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. 

Referencia: Ejemplo tomado del libro “Radialistas 

Apasionados” escrito por José Ignacio López Vigil. 

NOTA: Las etapas de producción y post-producción van juntas en un programa 

“en vivo”. En este caso no existe la posibilidad de edición. 

 

 

 

 

            

 

Cada grupo realizará un programa 

de radio. La intencionalidad es 

poner en práctica con la voz,  los 

efectos de sonido. 
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Cuadernos 

Cartulina  

Marcadores  

Computadores 

Grabadoras de audio 

Celulares  

Emisora radial 
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Ambiente sonoro Conjunto de señales acústicas que recrean el marco y la atmósfera 
de un espacio o sección radiofónicos. 

Careta Señal sonora que sobre la sintonía o fondo musical incluye créditos, 
títulos fijos y otros textos sobre los contenidos de un espacio de 
radio. 

Cortinilla También llamada ráfaga, es la señal sonora que separa secciones, 
noticias o párrafos en un espacio radiofónico. En determinadas 
ocasiones cumple una función gramatical: si su duración es de 4 
segundos equivale al punto y seguido; las de 8 segundos 
corresponden a un punto y aparte. 

Cuña Montaje breve, que puede incluir música, palabra y otros recursos 
sonoros, destinado a la venta de un producto comercial (cuña 
publicitaria); o a captar audiencia para un espacio de radio (cuña 
promocional). 
Otra modalidad de cuña es aquella que avanza algunos temas que 
se van a desarrollan en un espacio radiofónico. Recibe el nombre 
de cuña de contenido o, más coloquialmente, “píldora”. 

Declaraciones Expresiones orales de protagonistas o personas destacadas en los 
ámbitos político, económico y social, sobre asuntos de interés 
general. 

Entradilla Texto breve que, en programas y espacios informativos, busca 
captar la atención del oyente ante la noticia, entrevista o reportaje 
que se emite a continuación. Debe dar claves y avanzar los 
contenidos, pero no desarrollarlos. 

Entrevista Género informativo que, en su variante radiofónica, consiste en la 
emisión de preguntas y respuestas intercambiadas entre 
profesionales de una emisora y protagonistas de la actualidad o 
expertos en determinados temas. 

Golpe Efecto sonoro que sirve para acentuar un instante concreto de un 
espacio de radio. Puede incluir música, palabra y otros recursos. Se 
utiliza cuando se desea subrayar una situación, destacar a un 
personaje, etc. 

Guion de 
continuidad 

Escrito que recoge, con todos los detalles necesarios para su 
realización, el contenido de un programa de radio. Incluye textos de 
las locuciones del presentador, fuentes de sonido externas 
(conexiones, unidades móviles, etc.), recursos sonoros y las 
instrucciones técnicas para el control. 

Impresiones Expresiones orales que reflejan los puntos de vista de alguien sobre 
determinados hechos. 
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Indicativo Montaje sonoro muy breve que identifica a una emisora ante el 
oyente. Incluye música, palabra y cualquier recurso radiofónico. Por 
ejemplo, Radio Cinco, Todo Noticias: la información al instante. 

La escaleta Esquema posterior a la elaboración del guion. Equivale a una pauta 
que refleja de forma precisa los datos que anteriormente eran sólo 
estimativos: temas, tiempos, pies o finales de frases y, ahora sí, 
indicaciones técnicas. 

Marco inmediato Concepto sociológico que define el entorno próximo (doméstico, 
familiar, laboral, etc.) de las personas. 

Micro espacio Unidad temática de la programación de una emisora que, en tiempo 
breve y con estructura propia, trata sobre noticias, asuntos o 
personajes. Puede realizarse con todos los recursos técnicos y 
narrativos propios de los espacios de mayor duración. 

Pauta Esquema previo al guion que contiene la estructura de un espacio 
radiofónico. En él figuran los bloques temáticos y la duración 
estimada de cada uno de ellos, pero se excluyen textos de locución 
e instrucciones técnicas. 

Punto Recurso radiofónico que tiene la misma función que el indicativo, 
pero aplicado no a la emisora, sino a un espacio concreto de su 
programación. Por ejemplo, El ojo crítico: la información cultural en 
Radio Nacional de España. 

Radio 
convencional 

Emisora que alterna en su programación todo tipo de espacios y 
formatos radiofónicos. Su parrilla puede ser horizontal, cuando 
mantiene diariamente los mismos espacios a las mismas horas; o 
vertical, si hay una programación distinta cada día de la semana. 

Radio temática o 
monográfica 

Emisora cuya programación trata exclusivamente sobre una materia 
genérica (economía, deportes, música clásica, religión…) y utiliza 
variedad de formatos radiofónicos. Esta última característica la 
distingue de la radio-fórmula. 

Radio-fórmula Tipo de programación que se caracteriza por incluir contenidos 
similares en una parrilla diaria única. El término define también a las 
emisoras que poseen esa programación. Por lo general, suelen ser 
musicales y tienen un esquema formal básico, que se repite durante 
todo el día. 

Rueda de 
corresponsales 

Rueda radiofónica cuyos participantes son los corresponsales y 
enviados especiales en el extranjero. 

Rueda de 
emisoras 

Rueda radiofónica en la que participan informadores de distintas 
delegaciones de una cadena. Normalmente gira en torno a un tema 
o noticia concretos. 
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Rueda radiofónica Formato que consiste en conexiones simultáneas mediante 
múltiplex. Suele estar dirigida por un presentador que coordina, 
desde el estudio central, las intervenciones de los participaciones. 

Sección Cada uno de los apartados formales o temáticos en que se divide 
un espacio radiofónico. 

Sintonía Señal sonora, generalmente una melodía, que marca el comienzo y 
el final de un espacio radiofónico. Sirve para identificarlo entre los 
demás. 

Sondeo Encuesta, realizada por empresas demoscópicas o la propia 
emisora, para conocer el estado de opinión de la audiencia ante un 
asunto o noticia de actualidad. 

Testimonios Expresiones orales de los protagonistas o testigos de determinados 
acontecimientos que transmiten sus experiencias sobre los mismos. 

 

 

 

 

http://radioslibres.net/category/recursos-libres/  

https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_comunitaria  

http://www.portaleducativo.net/pais/es/septimo-basico/318/Generos-periodisticos-

cronica-noticia-reportaje-entrevista  

http://manualdeestilo.rtve.es/anexos/7-5-glosario-de-terminos-utilizados-en-el-

lenguaje-radiofonico/  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spreaker.android.studio&hl=es_

419 

https://daniradio.wordpress.com/2008/12/15/planificacion-de-programas/ 

http://radioalhondiga.com/category/ejercicios/ 

 

  

http://radioslibres.net/category/recursos-libres/
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_comunitaria
http://www.portaleducativo.net/pais/es/septimo-basico/318/Generos-periodisticos-cronica-noticia-reportaje-entrevista
http://www.portaleducativo.net/pais/es/septimo-basico/318/Generos-periodisticos-cronica-noticia-reportaje-entrevista
http://manualdeestilo.rtve.es/anexos/7-5-glosario-de-terminos-utilizados-en-el-lenguaje-radiofonico/
http://manualdeestilo.rtve.es/anexos/7-5-glosario-de-terminos-utilizados-en-el-lenguaje-radiofonico/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spreaker.android.studio&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spreaker.android.studio&hl=es_419
https://daniradio.wordpress.com/2008/12/15/planificacion-de-programas/
http://radioalhondiga.com/category/ejercicios/


 

 

30 

 

DAVID AUSUBEL 

Investigadores: 

Jorge Mario Botero 

Montgomery  Piedra 

Institución Educativa 

El Águila 

http://comunicacionyletras.wixsite.com/comunicacionyletras 

https://www.facebook.com/groups/661360220665945 

https://www.youtube.com/channel/UCr3EBRM6NmcQGgvF_GLAing   

comunicacionyletrasortografia@gmail.com        2015 

http://comunicacionyletras.wixsite.com/comunicacionyletras
https://www.facebook.com/groups/661360220665945
https://www.youtube.com/channel/UCr3EBRM6NmcQGgvF_GLAing
mailto:comunicacionyletrasortografia@gmail.com

