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MODULO  5: COMUNICACIÓN PARA LA ACCION Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

OBJETIVOS 

 

 

 

� Propiciar en los  participantes 

herramientas comunicativas 

necesarias para la acción y 

promoción de los Derechos 

Humanos 

� Ilustrar sobre la importancia de los 

medios de comunicación en  

especial la radio, sus 

características, alcances e impactos 

en la vida comunitaria. 

� Preparar organizar y emitir un 

programa radial  en una emisora 

local o cercana al municipio, para 

generar difusión e impacto a la 

comunidad en la promoción de los 

DDHH. 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

 

 

 

 

 

1. Para usted que es y para que sirve 

la comunicación? 

 

2. Que se necesita para lograr una 

buena comunicación? 

3. Que son los medios de 

comunicación? 

4. Cuál es la importancia  de la radio 

en su municipio? 

5. Cuáles  son los elementos mas 

importantes del lenguaje radial? 

6. Como se realiza un programa de 

radio? 

7. Algunos ejercicios  radiales 
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1. LA COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

Una buena  comunicación es la base de 

la prevención y la resolución de 

conflictos. Ella incluye lo que decimos 

cuando hablamos con los demás, los 

mensajes que emitimos, el tono de la 

voz, las expresiones faciales y el 

lenguaje de nuestro cuerpo. 

También supone escuchar, hacer 

preguntas y tratar de entender como 

lucen las  cosas desde el punto de vista 

de la otra persona. Una parte de la 

comunicación es entender que cada 

uno tiene una visión diferente de las 

cosas. 

Comunicar significa informar y recibir 

información, persuadir y dejarse 

influir, motivar y ser motivado, 

interpretar y ser interpretado, educar y 

               PAR Que es para usted la comunicación? Para que sirve? 
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ser educado. Las personas se 

comunican con los otros desde su 

realidad social y de acuerdo con la 

relación que sostienen con ellos. 

Comunicar es mas que hablar, implica 

escuchar atentamente y entender lo 

que la otra persona esta transmitiendo.         

 

 

2. PAUTAS PARA TENER UNA 
COMUNICACIÓN EFECTIVA 

 

� Aceptar que tiene algo que 
aprender 
 

� Aceptar que el otro  tienen algo 
que ofrecer: reconocer el valor 
del aporte que le puede brindar 
la otra persona 
 

 

� Tratar de entender y detectar los 
comportamientos que le 
molestan y procurar no perder 
su equilibrio emocional cuando 
estos se produzcan 
 

� Tomar en cuenta las 
percepciones subjetivas: cada 
uno ve las cosas de manera 
diversa, ya que tenemos 
experiencias distintas que nos 
llevan a interpretar una misma 
situación o hecho de manera 
diferente. 

 
 

� Una comunicación es activa 
cuando se hacen preguntas sobre 
aspectos pertinentes al mensaje 
 

� Llegar al fondo de la situación: 
ser lo mas flexible y abierto en el 
intercambio de información y 
razonamiento, se debe tener en 
cuenta la información de la otra 
parte. 
 

 

� Humanizar la conversación: haga 
de esta algo agradable, donde la 
otra parte no se sienta 
intimidada o presionada. 
 

� Escuchar activamente: la 
comunicación debe ser en doble 
vía para así permitir que los 
intereses de ambas partes sean 
identificados. De esta manera se 
llega a solucionar las diferencias 
y a entender y descifrar el 
mensaje que nos envía la otra 
parte. 
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Que medios  de comunicación conoce y cual es su importancia en la 

Región? 

 

3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada región viven múltiples grupos, 

etnias y sectores con tradiciones, 

memorias, identidades y necesidades 

propias, de las que vale la pena 

aprender a apreciar y hacerlas visibles 

mediante la comunicación. 

Estimulados por el reconocimiento de 

la diversidad y de la diferencia, de los 

derechos y deberes ciudadanos y de las 

expectativas y esperanzas de la 

participación democrática plural, estos 

distintos sectores buscan expresar 

directamente sus propios intereses y 

hacer presencia creciente, efectiva y sin 

intermediaciones en el espacio que 

generan los medios.  
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Los medios mas difundidos de 

comunicación son la prensa, la radio y 

la televisión y ahora con gran auge la 

internet. 

Los medios locales de comunicación 

como las emisoras  y las televisiones 

locales comunitarias y ciudadanos 

ofrecen la posibilidad de reafirmar las 

propuestas culturales regionales 

posibilitando la  creación de espacios 

de expresión y el fortalecimiento de un 

imaginario con espacios para una 

futura convivencia de paz con equidad. 

 

 

4. LA RADIO 

 

La radio es una expresión del modo de 

ver, de interpretar y de concebir el 

mundo, propio de quienes la producen. 

Lo que se emite en la radio involucra 

aspectos de las experiencias 

individuales y colectivas. Los temas, lo 

que se propone, lo que se explora o 

deja de explorar, los énfasis y las 

elaboraciones que se hacen, tienen 

relación con el contexto de quienes 

producen los programas. Esto ocurre 

con distintos grados d e conciencia, o 

intensión por parte de los realizadores. 

El proceso comunicativo en la radio no 

solo tiene que ver con lo que se emite, 

sino con el modo en que los oyentes 

Para usted que es la radio?  
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asumen, interpretan o re-elaboran lo 

emitido y con procesos culturales a 

partir de los cuales se hacen estas re-

elaboraciones. 

 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS 

MEDIOS: DERECHOS Y DEBERES 

CIUDADANOS FRENTE A LA 

COMUNICACIÓN 

El acceso a la expresión directa en los 

medios por parte de diferentes 

sectores ciudadanos a través de las 

emisoras comunitarias debe estar 

inscrito dentro del respeto a las 

normas que rigen la radiodifusión 

sonora en beneficio de intereses 

colectivos. En la medida en que este  

 

 

derecho  a la comunicación se ejerce 

desde un espacio público como es el de 

las radios comunitarias, se vuelve 

indispensable el cumplimiento de los 

parámetros técnicos esenciales, legales 

y de los fines del servicio; por las 

características especificas  de esta 

emisoras es necesario ejercer este 

derecho bajo estrictos criterios éticos 

de respeto a la intimidad, el buen 

nombre, la honra y los derechos de los 

ciudadanos en general y en particular 

de los miembros de las poblaciones 

vulnerables. 
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Las emisoras comunitarias tienen una 

responsabilidad social como medios de 

difusión masiva local, que se deriva de 

sus características como medios al 

servicio de las comunidades de 

contribuir a la discusión informada y 

responsable en las localidades en las 

que se encuentran, lo cual contribuye a 

su legitimación. Está en posición de 

formar ciudadanía, crear opinión y son 

parte importante de la construcción de 

la cultura política del entorno local que 

hará posible o difícil, según el caso, el 

buen ejercicio y respeto de los 

derechos humanos, y, la convivencia 

armónica y pacifica con equidad. 

Los medios de comunicación y 

concretamente la radio deben jugar un 

papel activo en la búsqueda de 

acuerdos dentro de la comunidad, 

sobre las pautas y parámetros que 

orientan su proyecto y actividad 

comunicativa, de manera de no excluir 

o coartar conductas y valores 

divergentes dentro de normas de 

convivencia y del derecho a la 

expresión y respeto a la diversidad y 

diferencia.

 

 

                                                               Para que sirven los medios de comunicación 

en                       en   mi región en especial la radio comunitaria? 
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5. EL LENGUAJE RADIOFONICO 

5.1 LA PALABRA 

La palabra hablada tiene muchas 

cualidades que no tiene la palabra 

escrita. Es un elemento originado por la 

voz humana y que tiene diferentes 

características, elle ha sido utilizada 

para contar cuentos, para dar consejos 

para hablar, por lo tanto la palabra 

hablada debe ser escuchada. Ella esta 

condicionada por los elementos del 

sonido: intensidad o volumen, el tono o 

las alturas y el timbre. Además  de 

estos elementos, son igualmente 

importantes el ritmo, la vocalización y 

la intencionalidad con que se 

pronuncian las palabras. 

El volumen o la intensidad es la 

fuerza con la que llega a nuestros oídos 

el sonido. Se pueden utilizar volúmenes 

mayores y menores para decir algo en 

forma de grito o de susurro. En la radio 

es muy importante saber manejar los 

volúmenes ya que un sonido 

demasiado fuerte puede distorsionar 

en la emisión o grabación lo que se esta 

diciendo. 

El tono es la altura a la que se 

producen los sonidos. En la mayoría de 

los casos el tono y el volumen van 

acompañados. 

El timbre es la particularidad de cada 

voz o sonido. La voz de las personas 

por teléfono, al contestar por le timbre 

de su voz, solemos saber de quien se 

trata. 

El ritmo esta determinado por la 

organización de los sonidos en el 

tiempo. Se pueden establecer 

contrastes rítmicos entre trozos lentos 

y otros mas rápidos mediante la forma 

de respiración, las pausa introducidas 

en el momento adecuado y el modo de 

pronunciar cada sílaba. 

La vocalización hace referencia al 

modo como se articulan las sílabas en 

que están compuestas las palabras. Si 

se habla con una vocalización correcta 

el oyente capta sin mayor esfuerzo 

cada palabra. 
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La entonación que da indicios sobre la 

intencionalidad, es la utilización de 

varios o todos los elementos anteriores 

en función de la expresión de algo 

particular. Se pueden expresar 

intencionalidades diferentes con la voz 

utilizando las mismas palabras (rabia o 

dulzura, por ejemplo). 

La combinación de todos estos 

elementos trasciende el significado 

textual o literal de las palabras, de  esta 

manera producimos significados que se 

escapan del texto escrito. 

Con respecto al modo en que se debe 

utilizar la palabra en radio hay que 

tener en cuenta que este es 

esencialmente un medio oral. Por lo 

tanto, los textos que se escriben para 

radio deben hacerse para ser 

escuchados y no para ser leídos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          PRACTIQUEMOS… 

 Se conforman 5 grupos, cada grupo escuchará un programa radial 
y analizarán cuidadosamente en el diferentes aspectos que se 
deben tener en cuenta  a la hora de hacer radio, como los 
contenidos, los efectos, la música, la palabra, y demás elementos 
necesarios para construir un buen programa radial. 
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5.1 LA MÚSICA 

La música al ser uno de los elementos 

del lenguaje radial, puede cumplir 

varias funciones dentro de un 

programa. Lo mas común es que sea 

utilizada como un recurso de 

puntuación para separar una idea de 

otra (cortinas musicales), de tal 

manera que el oyente renueve o aclare 

atención en los momentos en que 

suene la música. 

 

EJEMPLO: 

NARRADOR:    Es, sobre todo, la época de los grandes balnearios. 

CONTROL:    MUSICA: “SAN FERNANDO” DE LUCHO BERMUDEZ, 5’’ 

NARRADOR: Todo el ambiente que se respira en los cincuenta costeños      
poco evoca la  cruda violencia que desola el interior del 
país. 

CONTROL:  MUSICA:”AYER ME ECHARON DEL PUEBLO”, HERMANOS    

ROA, 10’’ 

CONTROL:    TESTIMONIO REINA DEL CARNAVAL, CASSETTE 1, LADO  

 

Puede servir también para delimitar bloques temáticos o ideas, en estos casos lo mas 

común es que acompañe en segundo plano al texto es lo que se conoce como música 

de fondo.  
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EJEMPLO: 

 

El nombre del bloque es: “consultemos 

su caso”  

CONTROL:     MUSICA DE FONDO: 

TEMA DE “CHAYANE: Y TU TE VAS” 

NARRADOR: Querida amiga: me dirijo a 

usted, por que la radio es la última 

esperanza Que me queda para 

recuperar el ánimo. Hace quince días 

que Norberto, Mi novio, abandono la 

sala de mi casa para no volver jamás. 

Siempre supe que él detestaba la 

ahuyama; pero mi madre que nunca lo 

estimó, se empeñó en darle de 

almuerzo en todas las formas: jugo de 

ahuyama, sopa de ahuyama, espaguetis 

con ahuyama, ahuyama hervida, pudin 

de ahuyama con banano. No se que 

hacer con Norberto, ni con media carga 

de ahuyama que aún esperan su 

regreso en la cocina. Por favor 

¡ayúdeme!                 Firma: desesperada 

 

 

 

Otra forma de utilizarse es como 

herramienta para construir 

ambientes sonoros, de tal manera 

que: se transmitan sensaciones 

(suspenso, miedo, acción, tensión o 

desolación), Se evocan ciertos lugares o 

momentos. Una cumbia puede ubicar 

rápidamente en la costa atlántica. 

Se estimulen recuerdos colectivos. La 

canción: “si, si Colombia, si, si Caribe” le 

habla a cualquier colombiano de fútbol. 

Se ambienten lugares. Si una escena 

transcurre en una cantina, la música de 

carrilera ayudará a recrear el 

ambiente. 

También puede cumplir una función 

narrativa. La música ayuda a contar 

las ideas centrales.
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EJEMPLO: 

La canción de salsa “Calle Luna, Calle 

Sol”, de Héctor Lavoe, puede ser un 

gran apoyo narrativo en un programa 

sobre violencia urbana.  

      Mete la mano en el bolsillo 

      Saca y abre tu cuchillo 

      Ten cuidado. 

      Pónganme oído 

      En este barrio a muchos guapos 

      Han matao. 

      Calle Luna, Calle sol 

 

LOS EFECTOS DEL SONIDO 

Ayudan a construir imágenes auditivas, se puede con ellas construir ambientes, 

espacios o paisajes sonoros, se pueden transmitir sensaciones, y así describir 

diferentes lugares y situaciones. En ese sentido ayudan a evocar imágenes. 

 

Ejemplo 

CONTROL:         EFECTO DE AVIÓN DE TURBINA 

NARRADOR:        Nueva York, 23 de junio. Dos de la tarde. 

CONTROL:            ENTRA EFECTO DE CAMPANAS DE RELOJ Y SE 

DESVANECE A LOS 2’’ 

NARRADOR:        De nuevo piso estas calles del mundo. 

CONTROL:    ENTRAN SIMULTANEAMENTE EFECTOS DE CALLE 

RUIDOSA MULTITUDY PASAN A SEGUNDO PLANO 

NARRADOR:               La gente puebla la quinta avenida, como expelida por los      

edificios y  las estaciones del metro.  
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CONTROL:                         ENTRA MUSICA JAZZ CON MELODIA ARABE. 

NARRADOR:                     Árabes potentados, negros de gafas macabras, corredores 

de bolsa que corren y corren…, japoneses impasibles 

cargados de paquetes, un Mendigo de chaqueta militar que 

toca el chelo. 

CONTROL:              ENTRA MELODÍA DE VIOLONCHELO 

NARRADOR:            Una actriz de cine, dos peruanos perdidos… 

CONTROL:              PARAN EN SECO TODOS LOS EFECTOS 

NARRADOR:           Yo, (SUSUPENSO DE UN SEGUNDO)…trasegando de nuevo 

           estas  calles, estas calles  de mundo, buscando  a Lorena. 

 

 

5.2 EL SILENCIO 

 

El silencio bien empleado puede 

convertirse  en un recurso narrativo 

que puede enriquecer los programas. 

Por lo general se utiliza, con una 

intención dramática y busca generar en 

mayoría de los casos la sensación de 

suspenso o expectativa.la  

5.3  LOS PLANOS 

Hacen referencia a la distancia que 

ocupan los sonidos con respecto al 

oyente. La utilización de los planos y 

los paneos en radio ayudan a 

enriquecer los programas y a darle más 

realismo a los ambientes sonoros 

construidos con la palabra la música y 

los efectos. 
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PRACTIQUEMOS: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta el material de audio que ha sido 
escuchado y analizado, los elementos conceptuales 
estudiados, realizar por grupos una historia,  relato, 

narración en el marco de los derechos humanos,  
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PARA TENER EN CUENTA 

ASPECTOS BASICOS PARA LA 

ELABORACION DE UN PROGRAMA 

RADIAL 

� LA INVESTIGACIÓN 

1. Selección y delimitación del 

tema 

2. Hacerse preguntas: Imaginar 

que quiere saber la audiencia 

sobre el tema. Lista de 

preguntas, lista de datos y cosas 

por investigar. 

3. Si el eje es la opinión: Buscar 

opiniones de especialistas 

opuestas, complementarias. 

4. Seleccionar a los informantes y / 

o comentarista de  acuerdo con 

los datos y opiniones que se 

necesiten. Elaborar una lista de 

las posibles personas. otras 

fuentes: Libros: periódicos, 

censos, internet, etc 

5. Diseñar las entrevistas: planear 

una por una, que queremos de 

cada entrevistado. 

Para realizar una investigación lo 

primero es indagar que se conoce 

sobre el tema y que de eso puede servir 

para el programa. Además se debe 

establecer si el tema ha sido tratado en 

términos radiales, y si es así 

determinar cual será el nuevo aporte 

del programa. 

La información se la puede buscar en 

diversas fuentes: 

• Bibliográficas: ( libros, revistas, 

impresos, etc 

• Testimoniales (entrevistas a 

académicos o cualquier persona 

que tenga conocimiento sobre el 

tema) 

• Estadísticas (encuestas, censos, 

informes, etc) 

• Documentales (escrituras 

públicas, archivos sonoros, 

archivos fílmicos, etc) 

El investigador debe tener muy 

claro el objetivo, la idea central y las 

ideas secundarias para definir un 

criterio que le permita escoger 

entre el cúmulo de información 

recopilada aquellas que le ayuden a 

estructurar el programa. No hay 

que olvidar que las características 

de la radio obligan a sintetizar al 

máximo los contenidos. 
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ESQUEMA DEL PROGRAMA 

El esquema se hace teniendo en 

cuenta el  formato escogido, que es 

el que da la estructura básica al 

programa. 

En el esquema del programa se 

establece, en líneas generales: que 

se va a decir y en que orden se va a 

decir.  Teniendo en claro esto, se 

procede a realizar la investigación y 

luego a escribir los guiones. 

Para hacer el esquema se debe 

tener un conocimiento previo del 

tema que permita planear, de 

manera preliminar, el modo en que 

se distribuirá la información del 

programa. Aún así, es probable que 

el planteamiento del esquema varíe 

después de haber hecho la 

investigación. 

� PRODUCCION 

1. Recopilar todo  el material 

2. Escuchar la grabaciones 

3. Leer todo el material 

conseguido. 

4. Hacer una primera selección. 

Descartar sin botar lo otro 

5. Armar la estructura del 

programa sobre la base de la 

información pre seleccionada. 

6. Elaborar el guion literario en 

lenguaje radial (que sea afín a la 

vida de los oyentes) 

7. Elaborar el guión o libreto 

técnico con todos los recursos 

necesarios ubicados en los 

planos respectivos. 

8. Grabar 

� EL GUION 

Como su nombre lo indica es una 

guía para la realización de los 

programas radiales. Es como una 

partitura, o mejor, como un mapa 

donde se encuentra la información 

necesaria para que el programa 

proyectado suene como se lo 

imaginó quien lo concibió. 

En él además de encontrarse los 

textos o parlamentos que serán 

leídos por los locutores y actores, 

también se encuentran las 

instrucciones para que el operador 

de audio o control pueda insertar 

cada uno de los sonidos que, 

después de mezclarse, conformaran 

el programa radial. 
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• El Guion Literario 

Es la primera versión de lo que será 

el programa. En el se consignan los 

parlamentos que leerán los 

locutores, los testimonios 

pregrabados seleccionados y 

algunas sugerencias con respecto  a 

la música a los efectos de sonido, 

sin que aún se tengan los datos 

específicos de que canciones, en 

que soporte vienen, cuales efectos 

de sonido y si se consiguen 

pregrabados o si se deben hacer en 

el estudio, o los tiempos de 

duración de cada segmento. Es 

como un primer borrador que se 

perfeccionará en el guión técnico. 

• El Guion Técnico 

Es el que se entrega a los que 

participan en la grabación del 

programa es la herramienta 

propiamente dicha. En el se incluye 

toda la información necesaria para 

grabar  un programa. La música con 

todas sus indicaciones: el tipo de 

soporte donde está grabado o si se 

va a hacer en vivo, los cortes 

seleccionados, el tiempo y las frases 

exactas que se deben oír y los 

planos en que se ubicará. Igual para 

los efectos de sonido y para las 

indicaciones de cómo se deben 

interpretar los planteamientos. 

 

EJEMPLO DE UN GUION LITERARIO  

CONTROL:  AMBIENTE DE TORMENTA: VIENTO LLUVIA Y TERRENO FANGOSO.  

            EL AMBIENTE ESTA DURANTE TODO EL FRAGMENTO EN 3P.ENTRA 

                         EFECTO DE CAMION ATASCADO EN EL BARRO TRATANDO DE SALIR 

Loc 1:          Nadie está preocupado. Esto parece lo más normal del mundo. Mejor Me 

arrimo al accidente. 
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CONTROL: EFECTO DE GRITO DE GENTE EMPUJANDO EL CAMIÓN  

Loc 1:         El carro de gaseosas logró pasar pero desbarrancó más la orilla. Jodidos.           

Pues. 

                   -Buenas. ¿Qué va a pasar ahora?    

CONTROL EFECTO DE PISADAS SOBRE BARRO HUMEDO 

Loc 1: (EN TONO PENSATIVO) El viejito es amable. Me pica el ojo con picardía. 

Lo sigo por entre el lodo. A pesar de su edad es ágil y seguro. La gente se 

ve resignada.  Un bus de línea una tracto mula y un carpati están 

orillados al borde de l abismo. 

CONTROL:    EFECTO DE TRUENO FUERTE 

Loc 2: Perdone, ¿Usted es de por acá? 
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EJEMPLO DE UN GUION TECNICO: 

ITEM 
TIEMPO 

PARCIAL 

TIEMPO 

ACUMULADO 

1. CONTROL: CD# 142, CORTE 3. ENTRA EFECTO LLUVIA 

CON TRUENOS. 
  

2. PP 3” , PASA A 3P 59” 3” 03” 

3. CONTROL: CASET #3, LADO A, ENTRA EFECTO DE 

CAMION ATASCADO 
  

4. EN EL BARRO, TRATANDO DE SUBIR, PP 5” Y PASA A 

2P 13” 
5” 08” 

5. LOC. 1: Nadie esta preparado. Esto parece lo mas 

normal del mundo 
  

6. Mejor me arrimo al accidente 7” 15” 

7. CONTROL: CASSETTE # 2, LADO A, EFECTO GRITOS DE 

GENTE PUJANDO 
  

8. EL CAMION 2P 4” 4” 19” 

9. LOC. 1: El carro de gaseosa logró pasar, pero 

desbarrancó la orilla 
  

10. Jodidos pues.   

11. – Buenas, ¿Qué va  a pasar ahora? 10” 29” 

12. ESTUDIO: EFECTO PISADAS SOBRE BARRO HUMEDO 

2P 4” 
4” 33” 

13. LOC.1 (EN TONO PENSATIVO) El viejito es amable. Me 

pica el ojo con 
  

14. Picardía. Lo sigo por entre le lodo. A pesar de su edad 

es ágil 
  

15. Y seguro. La gente se ve resignada. Un bus de línea, una    

16. Tracto mula y un carpati están orillados  al borde del 

abismo 
16” 49” 
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17. CONTROL: CD#24, CORTE 8 EFECTO TRUENO FUERTE 

PP 3” 
3” 52” 

18. LOC.2: perdone, ¿usted es de por acá? 2” 54” 

19. ESTUDIO: EFECTOS PIADAS SOBRE BARRO HUMEDO 

2P 6” 
6” 60” 

20. CONTROL: DEVANECE CD #142, CORTE 3 EFECTO 

LLUVIA CON TRUENOS 
2” 62” 

 

PRACTIQUEMOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por grupos realizar un guion técnico y literario de la 

temática que se viene trabajando en el taller. 
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6. ¿COMO REALIZAR UN 

PROGRAMA DE RADIO? 

 

1. TENER CLARO EL OBJETIVO 

Esto depende de los objetivos 

generales del proyecto comunicativo 

del productor (institución, emisora, 

grupo de líderes, etc.) el cual puede ser 

comercial, Social, político. Religioso, etc 

cuál es el objetivo principal del 

programa? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_________________________________________ 

2. SELECCIONAR TEMAS Y DEFINIR 

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL 

PROGRAMA 

Se debe establecer si el programa va a 

ser educativo, informativo o recreativo, 

o mezcla de todos estos tres. 

Cuales  son los objetivos específicos?  

_____________________________________________

_____________________________________________

_________________________________________ 

 

3. DETERMINAR TEMAS Y 

CONTENIDOS 

Establecer la idea central, el modo de 

desarrollarla y las ideas secundarias 

Cuál es la idea central del programa? 

 

cuáles son las ideas secundarias? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_________________________________________ 
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4. ELABORAR UNA SINOPSIS 

La sinopsis se construye en guía para 
consolidar la propuesta y poderla 
presentar a la junta de programación 
junto con los objetivos, la audiencia a la 
que va dirigida, el concepto sonoro el 
número de programas y su duración. 

que guía tendrá el programa radial? 

_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________ 

5. DEFINIR LA AUDIENCIA 

Se debe seleccionar dentro de los 
posibles escuchas aquellos a los cuales 
va a dirigirse el programa. 

A que audiencia va dirigido el 
programa?  

_____________________________________________
_____________________________________________
_________________________________________ 

6. DEFINIR EL GÉNERO Y EL 
FORMATO 

Buscar el género mas adecuado para 
cumplir los objetivos definidos. Los 
géneros más usados y que pueden 
mezclarse entre si son: musicales, 
informativos, dramatizados 

en que género y formato se harán 
los programas?  

_____________________________________________
_____________________________________________

_________________________________________ 

 

7. DEFINIR HORARIOS Y DÍAS DE 
EMISIÓN 

Teniendo en cuenta la programación y 
la audiencia. 

CUÁNDO Y A QUE HORA?  

_____________________________________________
_____________________________________________

_________________________________________ 

Y AHORA…… MANOS AL MICRÓFONO! 

Ejercicio de grabación 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: Cada grupo elaborará un guion definiendo el 

género y el formato, de un programa radial considerando  la temática en derechos 

humanos  el cual será revisado en la siguiente jornada y posteriormente será llevado  

a la radio. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: EJERCICIOS DE DICCIÓN 

VOCALIZACION 

VOCAL A 

Al aclarar la mañana saldrá Martha 
Lasalas a trabajar a la plaza para sacar 
naranjas y cambiarlas por manzanas, 
baratas y calabazas para lavarlas, 
amarrarlas y empacarlas al Paraná 

VOCAL E 

El bebé de Efrén Pérez Meléndez debe 
beber leche en el tete del que le lleven 
de ese retrete del frente hasta el 
destete. Ese que bese el mené de Efrén 
es el Pelele que se bebe la leche. 

VOCAL I 

Allí viví sin mi chiqui Lilí, en Missisipi 
sin bilis y sin hipies viví con el dividivi 
sin vivir con lilí, Mimí y Neftalí en 
menos viril. 

VOCAL O 

Corto hondo con todo un todo de coco, 
pongo toro con toro y roto con roto y 
con ojo o con ojo lo coso o lo mojo en 
otro poso. No como, no troto pero si 
troto 

VOCAL U 

Un corrucucú usó un Zulú en Túlu 
susurró a Lulú un tal curricucú con un 
Frufrú en tumuto del cucú vestido de 
tul con buzo azul 

ARTICULACIÓN 

M 

Mercedes Mendoza Molina, mi mamá 
amada muele maíz de millo mirando 

morir la mañana muele maíz para la 
merienda de las medias nueves, muele 
mazorca y le suma maní, mantequilla y 
miel. 

N 

No naca nada de la nada ni Ana Naranjo 
ni el niño no Nohora. No notan que 
nada nace de nada, no necesitarán 
conocer nada, ni siquiera el nené ni la 
nana que no hacen nada 

R 

Una rara y redonda rueda retorcida 
reposa arrimada en el rincón del 
herrero, arrastrada en remolinos de 
rocas que retorcieron la rueda 
irreversiblemente. 

S 

El sarampión de Sara sería sensible a 
los sobijos de Susana, si se sentara su 
suegra y su suegro y rezaran el 
santuguado. Sonando seis sainetes  
osarían cenar zanahorias para la 
sobremesa. 

D 

Diana Duarte Durán, dice que donde los 
duendes duermen son despertados con 
el juego de dados diciendo ”dos, dos, de 
duendes deditos dados y dedos 
despertad”, mejor es dudar antes de 
despertar los duendes donde deberían 
morir. 
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