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Presentación
El Convenio Huellas de Paz les da una cordial bienvenida al estudio de un nuevo 
material de formación diseñado para continuar su proceso de formación. 

Recordemos que por medio del Convenio Huellas de Paz, la Federación 
Nacional de Cafeteros en alianza con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), la Fundación Humanismo y 
Democracia (H+D) y las administraciones departamentales y municipales, 
buscan contribuir a la paz creando y fortaleciendo alternativas sociales y 
productivas que permitan el arraigo, la convivencia pacífica, la reducción de 
la pobreza y el desarrollo sostenible de 18 mil 869 hombres, mujeres, niñas 
y niños campesinos en 22 municipios de los departamentos de Antioquia, 
Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

El Convenio Huellas de Paz ha diseñado un plan de 
comunicación orientado hacia el uso de la Radio, 
ya que es una herramienta de gran audiencia en las 
zonas rurales. El fin es que ustedes, las personas 
formadoras y gestoras, cuenten con este material 
que los familiariza con en el lenguaje radiofónico y 
les permite reforzar los contenidos vistos durante el 
taller que se realizó en sus regiones, de esta manera 
podrá de diseñar contenidos que permitirán generar 
reflexiones y dinamizar discusiones en sus comunidades 
que apunten a la transformación de realidades cotidianas. 
A continuación se describe la importancia de este medio.

Reciban de nuevo una cordial 
bienvenida
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Cobertura

Agilidad Creatividad

Impacto

Avances Técnicos - Información 
sobre el cultivo del café, bene�cio 
y comercio. Comportamiento de 

las variables económicas, sociales 
y productivas que inciden sobre la 

actividad cafetera...

Para resaltar…
LA RADIO, como medio de comunicación es un aliado 
incondicional en los procesos de extensión y educación 
llevando a las familias cafeteras información técnica, 
social, económica, ambiental y gremial.

La Radio en nuestras regiones
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¿Qué esperamos lograr con un espacio 
radial para el Convenio Huellas de Paz?

Fortalecer los procesos de comunicación comunitaria brindando 
a los formadores y gestores del Convenio, conocimientos 
básicos sobre la manera de producir programas de radio y 
boletines de prensa.

Divulgar por medio de la radio los diferentes avances de 
los componentes del Convenio Huellas de Paz, con el fin de 
informar y fortalecer al gremio cafetero con temas que generen 
interés y debate en todos los miembros de la familia cafetera, 
apoyados con la participación de la comunidad y el Servicio de 
Extensión a través de emisoras de los cuatro departamentos 
beneficiados por el Convenio.

Departamento Municipio Nombre de la 
Emisora Cobertura

CAUCA

Morales Nuestra Voz Estéreo Morales, Piendamó, 
Suarez, Cajibío

Jambaló Voces de Nuestra 
Tierra Jambaló y Toribío

Caloto Caloto Estéreo
Santander, Corinto, 
Caloto, parte de 
Silvia

ANTIOQUIA

Betania Betania Estéreo Betania - Hispania

Betulia Betulia Estéreo Betulia

Sopetrán Sopetrán Estéreo Sopetrán

Ituango La Voz de Ituango Ituango

Santa Rosa de 
Osos Santa Rosa Estéreo Santa Rosa de Osos

NARIÑO

La Unión Café Estéreo San Lorenzo y La 
Unión

Samaniego Samaniego Estéreo Samaniego

Consacá y 
Sandoná

Digital Estéreo 
(Sandoná) Sandoná y Consacá

Los Andes La Poderosa Los Andes

El Tambo Hospedaje del sol El Tambo
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Departamento Municipio Nombre de la 
Emisora Cobertura

VALLE

Sevilla Juventud Estéreo Sevilla

Bugalagrande Las actividades 
se realizarán con 
megáfono enfocados 
a la redacción de 
boletines de prensa

Bugalagrande

Riofrío Riofrío

En el departamento del Valle solo se cuenta con una emisora en el 
municipio de Sevilla, por esta razón, se propone para Bugalagrande 
y Riofrío trabajar en la realización de noticias y boletines de prensa.

¿Qué vamos a hacer para comunicarnos a través de la radio en el Convenio 
Huellas de Paz? 

 9 Realizar un programa radial por departamento. 

 9 Las personas Titulares de Derechos del Convenio 
participarán en los programas radiales.

 9 El Servicio de Extensión también será parte activa de los 
programas.

 9 El horario de emisión será aproximadamente entre las 
6 a.m. o 6 p.m. hora donde los es más probable que las 
personas estén en sus hogares.

 9 Se propone realizar programas radiales como la radio 
revista, entrevistas y dramatizados, por ser los formatos 
radiales más utilizados por las personas realizadoras de 
programas y los que mayor acogida han recibido por 
parte de cafeteros y sus familias.
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¡Inicien el estudio de los conocimientos básicos para 

alcanzar estos logros!

Para resaltar…
LA RADIO es considerada un medio masivo por excelencia, por 
la facilidad para adquirir un radio transistor o radio grabadora; 
la economía de producción en comparación con otros medios; 
la información rápida que se obtiene porque no requiere de 
todos los sentidos para oír y la tradición oral que existe en los 
departamentos donde los índices de lectura son bajos.

La radio, como lo afirmaba Rudolf  Armheim, es el medio que 
más se acerca a la intimidad, se dirige a uno de los órganos más 
sensibles cuando se habla al oído. Esta cercanía se consigue a 
través de la utilización de las palabras cercanas a las rutinas de 
la gente y propiciando que haya una retroalimentación con los 
interlocutores.
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Conocimientos Básicos 
Comunicándonos a través de la radio

¿Qué son los Medios de Comunicación? 

Definición

A pesar de que a diario vemos, escuchamos, leemos y estamos en contacto con 
diversos medios de comunicación, definirlos es una tarea a veces difícil por la 
cantidad de significados y conceptos que implican. Para algunas personas, los 
medios de comunicación son la manera más eficaz y rápida de transmitir un 
mensaje, para otras, son un vehículo de manipulación social mediante el cual 
los diferentes poderes de la sociedad se hacen escuchar, así como también hay 
quienes piensan en los medios de comunicación como un reflejo de la sociedad, 
un medio gracias al cual es posible manifestar lo positivo y lo negativo de una 
situación o de un contexto determinado.

Los medios de comunicación tienen un poder innegable en la sociedad mundial 
de hoy, así que todas las anteriores afirmaciones tienen que ver con los diversos 
papeles que los medios cumplen hoy en día.

Sin embargo, es preciso definir a los medios de comunicación desde su condición 
más esencial. Son los instrumentos mediante los cuales se informa y se comunica 
de forma masiva; la manera como las personas, miembros de una sociedad o de 
una comunidad se enteran de lo que sucede a su alrededor a nivel económico, 
político, social, etcétera. Los medios de comunicación son la representación 
física de la comunicación en nuestro mundo, es decir, son el canal 
mediante el cual la información se obtiene, se procesa 
y, finalmente, se expresa y se comunica.
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Estructura física
Los medios de comunicación se dividen, por su estructura física, en:

Medios audiovisuales: son los que se oyen y 
se ven, es decir, se basan en imágenes y sonidos 
para expresar la información. Hace parte de 
ese grupo la televisión, medio masivo por su 
rapidez y recursos que utiliza (imágenes, sonido, 
personas) y, sobre todo, por la posibilidad 
que le ofrece al público de ver los hechos y a 
sus protagonistas. También lo conforman 
los noticieros, documentales, reportajes, 
entrevistas, programas culturales, científicos 
y ambientales, etcétera, agrupan en fin la gran 
variedad de formatos informativos que se emiten 
a través de los medios audiovisuales.

Medios radiofónicos: la radio es el medio que 
constituye este grupo. Su importancia radica 
en que quizá es el medio que con más prontitud 
consigue la información pues, además de 
los pocos requerimientos que implican su 
producción, no necesita de imágenes para 
comunicar. Es importante mencionar que 
por la gran cantidad de emisoras, la radio 
tiene más posibilidades que la televisión, ya 
que su público es amplio y heterogéneo. Así 
mismo, es un medio que, a pesar del tiempo, 
conserva una gran dosis de magia, pues puede 
crear imágenes, sonidos, voces y personajes 
sin necesidad de mostrarlos jugando con la 
imaginación de los oyentes.
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Medios impresos: hacen parte las revistas, 
periódicos, magazines, folletos y, en general, 
todas las publicaciones impresas en papel que 
tengan como objetivo informar. Son el medio 
menos utilizado por el público en nuestro país. 
Pese a esto, algunos medios, como los periódicos, 
son altamente influyentes en la sociedad, 
pues además de contar con una información 
más completa y elaborada por su proceso de 
producción, contienen análisis elaborados por 
personajes influyentes y conocidos. El efecto 
de los medios impresos es más duradero, pues 
se puede volver a la publicación una y otra vez 
para analizarla, citarla y compararla.

Medios digitales: también llamados “nuevos 
medios” o “nuevas tecnologías”. Son los medios 
más usados actualmente por los jóvenes y, 
en general, por las personas amantes de la 
tecnología. Habitualmente se accede a ellos a 
través de Internet, lo que hace que todavía no 
sean un medio extremadamente masivo, pues 
es mayor el número de personas que posee 
un televisor o una radio que el que posee un 
computador. Pese a lo anterior, la rapidez y la 
creatividad que utilizan para comunicar, hacen 
de este medio una herramienta muy atractiva y 
llena de recursos.
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Clasificación según su carácter
Los medios de comunicación, según su carácter, se dividen en:

Informativos

Su objetivo es informar sobre cualquier acontecimiento 
que suceda y que sea de interés general. Los medios 
informativos más sobresalientes son los noticieros, 
emisoras, revistas de análisis e información, y los periódicos 
o diarios informativos. Todos estos medios, en su gran 
mayoría, son diarios o semanales. 

De 
entretenimiento

Hacen parte de este grupo los medios de comunicación que 
buscan divertir, informar o recrear a las personas valiéndose 
de recursos como el humor, la información sobre farándula, 
cine o televisión, concursos, emisión de música, dibujos, 
deportes, etcétera. Son una de las formas más utilizadas y 
de mayor éxito en la comunicación.

De análisis

Son medios que fundamentan su acción en los 
acontecimientos y las noticias del momento, sin dejar de 
lado los hechos históricos. Su finalidad esencial es examinar, 
investigar, explicar y entender lo que está pasando para 
darle mayor dimensión a una noticia, pero, sobre todo, para 
que el público entienda las causas y consecuencias de ella. 
El medio que más utiliza el análisis es, sin lugar a dudas, el 
impreso, ya que cuenta con el tiempo y el espacio para ello.
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La Producción Radiofónica

¿Por qué la radio es un medio técnico y 
educativo?

¿Cómo escribir en Radio?
Comunicarse es ponerse en contacto con otro, entablar relaciones, compartir 
nociones y sensaciones, a veces directamente y otras a través de algún canal de 
naturaleza técnica que permita la interacción entre emisores y receptores.

A la comunicación en general se le han atribuido tres funciones principales: 
informar, educar y motivar.

Cuando optamos por un medio como la radio, lo primero que debemos 
preguntarnos es: ¿Para qué quiero hacerlo? ¿Para qué voy a utilizar este medio?, 
¿Qué quiero lograr con ello? De esta manera, nos estamos preguntando por los 
objetivos de nuestro quehacer comunicativo y radial. 

Para tener esto claro, necesariamente debemos preguntarnos por mi o mis 
destinatarios: ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus creencias, costumbres, 
horarios? Esto con el fin de conocer sus gustos, sus preferencias y su relación con 
la radio, para adecuar los mensajes a esa realidad.

El lenguaje radiofónico lo constituyen diferentes elementos que, combinados 
entre sí, hacen posible estructurar un mensaje radial para ser transmitido a una 
audiencia determinada. Estos elementos son: la palabra, la música, los efectos 
sonoros y los silencios.
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¿Cómo escribir en Radio?

La palabra

La palabra hablada dentro de la radio es de gran importancia. Ocupa el 99% de la 
expresión radiofónica. Contribuye a que el ser humano se conozca a sí mismo, a que 
encuentre placer, a que investigue su entorno y pueda comunicarse con los demás.

a. Usar un lenguaje claro y directo

La claridad consiste en poner pocas ideas en un párrafo, así como no usar 
palabras difíciles de entender para la audiencia. En caso de utilizar palabras 
técnicas es recomendable explicar su significado.

Directo significa que hay que decir las cosas sin rodeos; evitar las oraciones 
compuestas y las metáforas. La metáfora es la comparación o semejanza 
entre dos términos, ejemplo: tus cabellos son de oro (esto significa que 
tiene un cabello rubio).

b. Estilo cortado, sencillo y coloquial

El estilo cortado evita las oraciones largas. Se deben usar palabras cortas 
de pocas sílabas, el punto aparte y seguido.

Sencillo quiere decir utilizar palabras fáciles que hagan parte del lenguaje 
de los destinatarios o el público para quien se hace el programa.

Coloquial significa que con el libreto se pretende iniciar o establecer una 
conversación, un diálogo. Se habla al oído de un oyente; por lo tanto, la 
conversación radiofónica es íntima (mirar el rostro del oyente; vivir las 
letras del libreto).

Cuando el locutor habla por el micrófono lo escuchan muchas personas, por lo 
tanto, es necesario escribir en una forma comprensible, de diferentes niveles 
culturales y con distinta capacidad para entender.

En la RADIO, cuando se quiere dar alguna información, lo importante es atraer 
primero el interés de quien escucha, con una entrada breve y sencilla y enseguida 
darle a conocer los hechos que complementan el tema a tratar.
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Para no olvidar…
 � Veracidad.
 � Brevedad.
 � Objetividad.
 � Oportunidad.
 � Fidelidad.
 � No abusar en el uso de adjetivos.
 � No distorsionar la esencia misma de la información.

¿Cómo se utiliza la música en la radio?
La música crea, refleja pautas y valores sociales, por lo que es un elemento 
fundamental en la producción radiofónica. La música cumple cuatro funciones 
básicas en el lenguaje radial:

Música de identificación

Es el tema musical seleccionado por el productor radial para identificar su 
programa. Se utiliza al inicio y al final del mismo.

Música de ambientación

Es la que se utiliza para crear una atmósfera emocional, un ambiente 
adecuado a la escena o al momento radiofónico que se quiere destacar.

Música de puntuación

Las funciones de puntuación son cumplidas por la música, a través de las 
siguientes formas:

 � La cortina: es un espacio musical de corta duración (5, 10 ó 15 
segundos) que se utiliza para separar las escenas o los bloques de los 
programas.
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 � El puente: equivale al punto seguido en la puntuación escrita.

 � La ráfaga: es un fragmento musical más breve que la cortina y el 
puente musical. Se utiliza para destacar algún estado de ánimo o 
resaltar la escena oral.

 � El fondo: es la música que se escucha en un segundo plano, como 
fondo de las palabras.

Música de recreación

Es toda música que se escucha para descanso y esparcimiento.

Los efectos de sonido

El sonido es un elemento indispensable de la radio. Estos humanizan la 
escena, le dan vida a los personajes y a un programa, inyectan realismo y 
posibilitan que se establezca un diálogo.

Los efectos de sonido actúan sin necesidad de palabras y tienen varios usos: 
ambientar o describir, protagonizar o expresar sentimientos y situaciones, 
complementar o reforzar lo que dice el locutor y adornar las escenas.

Ejemplos:
Latidos de corazón: se puede lograr con la portada de un disco, tomando 
las dos esquinas contrarias y moviendo despacio hacia arriba y abajo.

Nadar: este sonido requiere tan solo una tina de agua y un ladrillo 
agujereado (bloque).

El silencio

En la radio, el silencio tiene un gran valor y se ha incorporado como uno 
de los elementos de su lenguaje. No hay que confundir silencio con bache. 
Los silencios pueden ser de dos clases: Absolutos, los que tienen ausencia 
de palabras (en el libreto se escribe pausa); y los Relativos, los que ilustran 
efectos o estados de ansiedad.
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¿Cuáles son los formatos que se utilizan en 
radio?
Se entiende por formato radiofónico la manera como se puede realizar un 
programa radial, es decir, la forma.

Monólogo
Es el formato en el que solo habla un personaje, existen tres tipos de monólogo:

Monólogo 
Descriptivo

Describe detalladamente hechos, lugares, personas, 
fenómenos u objetos. El objetivo de este monólogo es que el 
oyente se entere de los detalles o características del tema.

Monólogo Charla
Es una conversación amena, agradable, informal que 
sostiene el locutor con sus oyentes, aunque estos no le 
contesten.

Monólogo 
Creativo

Es sorpresivo, nunca se sabe que puede pasar. En él, el 
locutor personifica animales, plantas, cosas o lugares.

La noticia radial
Una noticia es la narración de sucesos ocurridos, que tienen interés para una 
población determinada y permite que ella se entere de lo que está pasando.

Para lograrlos se requiere responder las siguientes preguntas:

¿Quién?
¿Quién hizo eso? ¿Quién vino? 
¿Quiénes están en esta situación?

Aquí se pregunta por el 
protagonista, el autor de la noticia, 
el sujeto humano o la institución.

¿Cómo?
¿Cómo se desarrolló el hecho? 
¿En qué circunstancias? ¿Con qué 
medios?

El cómo aporta datos de más 
detalle, habla del proceso, pone 
colores al hecho. Establece detalles 
importantes de lo ocurrido.
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¿Cuándo?
¿En qué día? ¿En qué hora? ¿Antes 
o después de qué?

Se refiere al tiempo. Es más fácil 
entender cuando la noticia se 
relaciona con una fecha conocida, 
por ejemplo, ayer, mañana, la semana 
pasada, después de la marcha.

¿Dónde?
¿En qué lugar?

Establecer el lugar o sitio donde se 
originó el acontecimiento.

¿Por qué?
¿De dónde vino este hecho? 
¿Qué pasó antes? ¿Cuáles son los 
antecedentes?

Se investigan las causas y 
motivaciones que originaron el 
suceso.

¿Para qué?
¿Hacia dónde va este suceso? 
¿Cuáles serán las posibles 
consecuencias? ¿Qué objetivos se 
buscan con esto?

Se relaciona con las consecuencias 
y las proyecciones que este hecho 
traerá más adelante.

Estructura de la noticia
La noticia está compuesta por diferentes partes. El arte consiste en unirlas de tal 
modo que tenga una forma atractiva y coherente.

Se distinguen tres partes de estructura de una noticia: entrada, cuerpo y 
conclusión.

Entrada Cuerpo Conclusión

Es la introducción de 
la noticia. Se puede 
comenzar con una frase 
corta y concreta que 
contiene la información 
más importante.

Después de una 
entrada corta y 
atractiva va el cuerpo 
de la noticia. Se 
amplían las cinco 
preguntas y se 
desarrolla el por qué y 
el para qué.

Se destaca lo más 
importante utilizando 
frases con fuerza.
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Tenga en cuenta…
 � Emplear mayúsculas y minúsculas y aplicar siempre 
las reglas ortográficas.

 � Sacar el número de copias suficientes para que cada 
locutor tenga una.

 �  Señalar siempre a los protagonistas de los aconteci-
mientos con nombres y apellidos.

¿Cómo hacer entrevistas en radio?
Es una conversación o diálogo con preguntas y respuestas. Lo importante es la 
opinión del entrevistado. Existen diferentes tipos de preguntas que se pueden 
abordar en la entrevista, entre ellas se encuentran:

Aclaración Análisis Acción

Sirve para conocer más 
datos sobre el asunto 
que investigamos.

Son útiles para conocer 
mejor los problemas, 
para descubrir las 
causas de los mismos 
y para profundizar 
algunas respuestas 
superficiales.

Se usan para pasar 
de la teoría a la 
práctica, para que el 
entrevistado exponga 
las acciones que se van 
a desarrollar.

Tipos de entrevistadores

Improvisado
 ▌Es el que no se preocupa por nada. Se le recomienda revisar la grabadora, 
pilas y casete. Elaborar un cuestionario y escoger el entrevistado en función 
del tema.

Nervioso
 ▌Pierde el control, se ahoga, utiliza muletillas. Es aconsejable que cree un clima de 
confianza con el entrevistado.
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Estrella
 ▌Se cree el centro del mundo y habla más que el entrevistado. Es necesario hacer 
preguntas breves, no opinar, no calificar, ni hablar en primera persona.

Sordo
 ▌Solo vive de lo que va a preguntar y no escucha al entrevistado. Se recomienda 
evitar repeticiones.

Enredado
 ▌No es claro, mezcla preguntas. Se recomienda hacer preguntas sencillas, 
breves y concretas. Cuando el entrevistado utiliza términos complejos o palabras 
no muy comunes, se le debe pedir aclaración.

Culto
 ▌Se cree un intelectual de la comunicación, utiliza palabras complicadas. Hay 
que tener en cuenta que lo importante es hablar para que los oyentes entiendan.

Manipulador
 ▌Su objetivo es controlar al entrevistado con afirmaciones disfrazadas, también 
saca conclusiones por sí mismo y hace decir al otro lo que él piensa. Se 
recomienda no opinar ni agregar comentarios en las entrevistas.

Fúnebre
 ▌Es serio, aburrido, ceremonioso. Mantenga siempre el ánimo y utilice el humor.

Metralleta
 ▌Es sensacionalista y apresurado. Realiza preguntas y no espera respuestas. 
Respete a los entrevistados y evite el protagonismo.

La radio revista
Es un género difícil de definir. Tiene elementos informativos, dramatizados, 
musicales y se utilizan prácticamente todos los formatos radiofónicos. Con 
toda esta variedad se puede lograr un programa ameno y coherente. Según 
su énfasis, las clases de radio revista se definen en: informativa, variedad, 
música y educativa.

Para el caso que enmarca el Convenio se abordarán las radio revistas educativas.
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Duración
Puede ser de 15, 30, 45 ó 60 minutos. Las de 15 minutos son un formato ligero, 
dinámico y más fácil de producir. En radio equivale a 12 ó 13 minutos.

Las de 30 son las que se utilizan con más frecuencia, por ser un tiempo adecuado 
para tratar un tema con variedad de recursos radiofónicos.

Las de 45 minutos son poco frecuentes, pero no imposibles de realizar.

Las de una hora se utilizan frecuentemente. Como es un tiempo largo, requiere 
de mucha creatividad para que sea ágil. Una radio revista de más de media hora 
de duración, de contenidos muy pesados, resulta demasiado larga.

En la radio revista, un elemento importante son las personas que conducen; en 
otras palabras los locutores, puede haber uno, dos o tres. El ideal es que haya 
mínimo dos personas locutoras, en lo posible voz femenina y voz masculina. La 
duración de cada una de ellas debe ser equilibrada e irse apoyando la una en la otra, 
complementando las ideas.

En radio, hay que expresarse de tal manera que el oyente sienta que se habla 
directamente con él.

El ritmo de locución de las personas que conducen el programa debe ser alegre 
pero sereno. Si un conductor corre mucho y el otro va lento se desbalancea la 
animación del programa.

Cuando la pareja radiofónica está bien sincronizada, cada persona sabe cuando va 
a acabar la otra y cuando debe entrar, para no pisarle la frase, ni tampoco dejar 
baches. También pueden ayudarse con una señal convenida para dar las entradas.

Estructura 

Es el orden en que van cada una de las secciones de la misma o las características, 
por ejemplo:

 ▌Introducción: saludo y presentación del tema.
 ▌Tema central: desarrollo con recursos dramáticos de opinión.
 ▌Comentario: es la apreciación sobre el tema del que se habla.
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 ▌Miscelánea: cartas, avisos, etcétera.
 ▌Despedida: para hacer de nuestra radio revista un programa ágil, es bueno 
introducir recursos. Estos pueden ser dramáticos y de opinión.

El guión o libreto

Con todos estos recursos, tanto dramáticos como de opinión, tenemos un buen material 
para armar el programa. Pero no podemos dejarlo al azar ni a la improvisación.

Para algunos, el guión y el libreto son lo mismo. Pero existe una pequeña 
diferencia. El guión es la estructura general que lleva el programa. Aborda los 
temas que se van a tratar, el orden y los recursos que se utilizarán. En el libreto 
se incluye todo: lo que dicen los locutores, las indicaciones para el control y el 
orden en que van a aparecer en el programa.

En el libreto se puede tener una idea de la forma como va a armar su programa. No 
es una camisa de fuerza. Es simplemente una gran ayuda para tener el programa 
de radio organizado.

El libreto literario incluye las indicaciones para el control, los locutores y el 
orden de entradas y salidas al aire.

Toda la parte técnica del programa radial (musicalización, efectos de sonido, 
cortinas, etcétera) es manejada por el CONTROL, nombre que se le da a la 
persona que está en la consola de sonido; en el guión se le debe indicar en 
mayúscula toda la parte técnica. De estas indicaciones depende en gran medida 
la calidad técnica del programa.

Lo que dicen las personas de la locución debe escribirse en letras comunes y 
corrientes, es decir, no debe ser todo en mayúsculas. Si el texto es muy largo, 
es suficiente escribir la primera y la última parte; de esta forma el CONTROL 
sabrá cuando comienza a hablar y cuando termina.
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LIBRETO PROGRAMA 1 HORA

Nombre de la emisora Contacto Estéreo
Nombre del programa ÁLBUM MUSICAL
duracióN 30 minutos
director Andrés López
Fecha y hora de emisióN Viernes 27 de abril 6:30 p.m. a 

7:00 p.m.
libretista Andrés López
locutores Mariana Hernández
operador de audio Mario Giraldo
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¿Qué debemos tener en cuenta para el 
manejo de la voz en la radio?

La voz
Antes de entrar a la cabina a locutar; se recomienda:

NOMBRE CONTENIDO TP TT

coNtrol
Presentación de entrada pregrabada. 
Empata con cortina musical. Disco 2, cara 
b, corte 1..

45” 45”

aNdrés 
másmela

Buenas noches, bienvenidos a una emisión 
más de Álbum Musical que hoy les tiene la 
historia de cuatro jóvenes que a través 
de sus canciones construyeron la libertad 
y el amor de una generación: Los Beatles, 
quienes son la máxima expresión... Esta 
noche los acompañaremos en el control 
master Mario Giraldo y en la parte 
periodística Mariana Hernández y quien les 
habla Andrés López. Bienvenidos.

30” 1´20”

coNtrol
Primer corte comercial 3 cuñas. (Sonolux 
– Banco Antioqueño – Terpel) Empata con 
cortina musical. Disco 2 cara B. Corte 2.

1´35” 2´55”

No fumar.
No ingerir licor.
No comer helados ni bebidas frías.
No comer chicle antes ni durante el programa.
Para aclarar la voz se puede tomar agua.
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Practique los siguientes ejercicios para mejorar la vocalización y gesticu-
lación.

 9Erre con erre cigarro. 
Erre con erre barril. 
Rápido ruedan los carros. 
Siguiendo la línea del ferrocarril.

 9Tras tres tragos y otros tres, y otros tres tras los tres 
tragos, trago y trago son estragos.

 9  Crespo intrépido al través, travesuras de entremés, 
trápalas, tramo y tragón.

 9Treinta y tres tragos de ron tras trozos de trucha 
extremos tris, tres tras, los truene el trueno, tren, trin, 
tran trun, torrontrón.

 9Tres tristes tigres comen trigo en tres tristes platos, 
pero no son los mismos tres tristes tigres que trillaron 
trigo en el trigal, no formando tampoco parte de estos 
tres tristes tigres, de los trescientos treinta y tres tristes 
tigres que en forma triangular llegaron en tetra motos a 
la tricúspide de los treinta y tres tricornios.

La dicción
Para los nombres y palabras en otros idiomas, pregúntele a quien sepa cómo se 
pronuncia correctamente. Pronuncie con naturalidad.

Ejemplo: Shakespeare

Descubra y corrija sus errores: las letras comidas o añadidas (especialmente la S), 
las letras cambiadas (L por R; C por P; T por B).
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 9 Paco Peco chico rico insultaba como un loco a su amigo 
Federico y esté dijo: poco a poco Paco Peco poco pico.

 9María Chucena su choza techaba; le dice un techador que 
por allí pasaba: ¿Qué haces María Chucena? ¿Techas tu 
choza o techas la ajena? Ni techo mi choza ni techo la 
ajena, techo la choza de María Chucena.

 9Una gallinita pinta, pipiripinta, pipirigorda, rogonativa, 
ciega y sorda tiene unos pollitos pintos, pipiripintos, 
pipirigordos, rogonativos, ciegos y sordos.

Pronúncielos varias veces hasta que la lengua le obedezca.

Al momento de realizar el programa es muy importante tener en cuenta lo 
siguiente:

La respiración

 � Ubíquese bien frente al micrófono, sin encogerse ni doblarse.

 � Acerque la silla a la mesa en caso de hacerlo sentado.

 � Descanse las manos sobre la mesa, respire profundamente.

 � Siéntese adecuadamente antes de hablar.

 � No vista ropas que le aprieten la cintura y menos la garganta.

 � No hable ni lea mirando abajo. Levante los papeles, pero no los interponga 
entre su boca y el micrófono.
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 �Mientras habla respire por la nariz y suelte el aire poco a poco por la boca. 
Si respira por la boca sonará a jadeos, como si estuviera ahogándose. Si lo 
hace suavemente por la nariz el aire no suena.

La articulación

Algunas personas, por costumbre o pereza, se expresan con la boca cerrada, casi 
sin mover los labios. Otros por timidez adoptan un tono muy bajo y apenas se 
entiende lo que dicen.

Levante la cara, limpie la garganta, temple sus cuerdas, abra bien la boca. Igual 
que el músico, el locutor afina su instrumento antes de tocarlo, para no perder 
una nota de su melodía.

Muerda un lápiz como freno de caballo. Ahora, cante el Himno Nacional, con voz 
fuerte. Haga este ejercicio todas las mañanas, de esta manera se relajarán todos 
sus músculos.

Mantenga una buena postura, músculos relajados, la cabeza erguida, el cuerpo 
balanceado y mucho deseo de comunicar lo que ha preparado.

Tome un libro y lea en voz alta, silabeando lo que contiene el texto. Lea algunos 
párrafos lentamente, exagerando, como haciendo muecas. Luego, silabee más 
rápido asegurándose que pronuncia todas y cada una de las letras de cada palabra. 

Por último, para que el programa salga excelente, debe llevar lo siguiente: 

 � Presentaciones pregrabadas de entrada y salida.

 � Guiones o libretos con tres copias.

 � 6 cuñas, 4 testimonios y 3 entrevistas para los programas de treinta 
minutos.

 � 10 cuñas, 6 testimonios y 4 entrevistas de 2 minutos para los programas 
de 45 minutos.
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Para tener en cuenta

La radio en el Convenio Huellas de Paz, servirá para:

 9 Fomentar la investigación y documentación entre los 

miembros del Servicio de Extensión, las personas 

formadoras y gestoras sobre los temas propuestos para 

cada programa.

 9 Desarrollar la capacidad de escucha, reflexión, análisis, 

aprendizaje, opinión propia y propuesta de ideas y 

alternativas entre las personas Titulares de Derechos y 

los oyentes en general.

 9 Establecer un canal de información y comunicación con 

la comunidad sobre todo lo que va aconteciendo en el 

Convenio.
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PARA FINALIZAR:

Le invitamos para que de forma permanente revise los contenidos que acaba 
de conocer, con el fin de que refuerce las actividades que en el taller presencial 
quedaron establecidas para utilizar este importante medio de comunicación, en la 
difusión del Convenio Huellas de Paz.
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