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CAPÍTULO IV 

 

EL GUIÓN RADIOFÓNICO 

 

 

1. ¿Qué es el guión? 

2. ¿Cómo se elabora un guión para radio?  

3. Conceptos básicos 

¿Qué es la pre-producción?  

¿Qué es la producción? 

¿Qué es la post-producción? 

¿Qué es el sonido? 

¿Qué es el ruido? 

¿Qué es el silencio? 
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4.1. ¿QUÉ ES EL GUIÓN? 

 

Cada programa responde a un plan de trabajo diseñado y preparado previamente, 

bajo un esquema que se conoce con el nombre de guión, al que se ciñen los 

productores y realizadores. 

  

El guión se identifica con el libreto, es decir, con la creación que ha sido elaborada 

previamente con la finalidad de producir un programa ce cualquier naturaleza. 

 

Sucede que el guión constituye una pauta escrita o libreto cuyo contenido deviene 

de un programa. 

 

Se escuchará con frecuencia en el medio que se pide el guión o libreto sobre el 

que se va a editar un programa determinado, particularmente cuando el elaborado 

que se pretende alcanzar requiere de pautas que constan precisamente en el 

libreto destinado a producir una unidad (programa). 

 

La programación en una radio necesita un punto de partida para cumplir con el 

objetivo que se propone, llegar al oyente  con un mensaje variado que sea de su 

agrado. Ese punto de partida, en cada programa, está dado por el guión. 

 

El guión tiene principal importancia en la producción radiofónica, al punto que se lo 

considera la radio misma, toda vez que contiene una creación debidamente 

preparada para producir el mensaje radiofónico. 

 

La importancia del guión o libreto es incuestionable por múltiples razones, 

fundamentalmente porque permite examinar con la debida anticipación el material 

que va a ser convertido en programa. Director de radio, autores, programadores y 

realizadores tienen suficiente tiempo para decidir sobre la conveniencia o 

inconveniencia de elevar a la calidad de programa un material que ha sido 

preparado previamente  y que consta en el libreto. Incluso en pleno proceso de 
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producción, el guión puede sufrir modificaciones determinadas, con el propósito de 

que el elaborado sea de mejor calidad. 

 

Hay que tener presente que un programa radiofónico procura incentivar la 

imaginación del oyente para que interprete a su gusto un hecho determinado. La 

radio tiene el buen cuidado de no pretender imponer criterios en uno u otro sentido 

al oyente, sino más bien dejar que libere su imaginación e interprete una situación 

en la forma que mejor se adapte a su sensibilidad, comprensión e inteligencia.  

 

Todo guión marca el paso en la producción de un programa radiofónico, en la 

medida que contiene los detalles, los espacios, sonidos, párrafos, que forman 

parte del plan a realizarse. Se puede decir que el guión es a la radio lo que la 

partitura a la música. 

 

Elaborado el guión o libreto radiofónico, pasa por un proceso de estudio y análisis 

por parte de directores, productores y realizadores, antes de llegar a la etapa de 

producción. Se buscarán los recursos humanos y técnicos aptos para la edición 

del guión, todo con el propósito de ajustar su contenido al objetivo que se quiere 

alcanzar. Copias suficientes del guión irán a manos de los productores, locutores, 

realizadores, de suerte vaya cumpliéndose ordenadamente cuando entra a la 

etapa de la producción del programa. 

 

En la etapa de producción queda todavía la posibilidad de paralizar en 

determinado momento su realización para introducir un recurso técnico que mejor 

se ajuste al texto, sin necesidad de alterarlo. Terminada la producción del guión, 

queda todavía la alternativa de escuchar en su totalidad el programa editado, que 

bien puede ser modificado en determinado segmento que no satisfaga 

ampliamente.  

 



 
 

 52

La radio, vista de esta manera, cumple con su misión de entretener y divertir y de 

contribuir con su esfuerzo creativo a una mejor formación del oyente.11 

 

El guión es el que proporciona la información precisa a cada ejecutante, cada 

expedicionario, distinguiendo los campos ante todo; después, a quien corresponde 

la indicación en cada campo; y luego concretando qué es lo que se ha de hacer y 

cómo hacerlo. Incluye, por lo tanto, instrucciones (quién, qué, cuándo, cómo, 

dónde) y los textos de lectura o parlamentos. El guionista deberá contar con cada 

uno de los medios a que se tenga acceso y usarlos adecuadamente en cada caso.  

 

 Medios humanos: los componentes de los cuatro equipos de los que se 

nutre realmente el programa; qué sabe, puede, quiere, debe hacer, en cada 

caso, cada miembro de cada uno de ellos y todos en conjunto, o por 

secciones.  

 

 Medios técnicos: prestaciones –y número, en su caso– de los distintos 

elementos técnicos.  

 

Disponibilidades de documentación, archivos, fondos musicales, etc. Con esos 

ingredientes y sus conocimientos, habilidad, ingenio o experiencia va a cocinarse, 

en esqueleto, esbozo o cuerpo pleno, vestido y perfumado, el futuro programa. En 

el guión está la historia entera, la forma de contarla y la manera (momento, 

intensidad, duración. ) en que se va a hacer uso de recursos que la apoyen: 

ráfagas musicales, ecos, fondos, silencios, grabaciones… El guión es el suelo en 

el que nos movemos, los acontecimientos que ocurren sobre él, la identidad 

prestada a los que se mueven y la máquina misma que tira de los hilos por los que 

se transmite el movimiento. 

 

 

                                                 
11 http://recursos.cnice.mec.es/media/radio/bloque7/index.html 



 
 

 53

El guión prefigura el escenario y proporciona órdenes y misiones a cumplir. 

Misiones complementarias, con frecuencia coincidentes, pero nunca mezcladas; 

en ningún caso confundidas. Una orden que llegue a un destinatario equivocado 

es igual que una carta importante recibida por otro: lo mejor que puede suceder es 

que no tenga consecuencias, no sirva para nada. Lo más habitual es que 

desencadene una catástrofe. 

 

VOCABULARIO BÁSICO 

 

 LOCA: locutora (pueden ser más de una) o se ponen los nombres, o las 

iniciales de los locutores. 

 LOC: locutor (igual que en las locutoras).  

 PARLAMENTO: parte del texto destinada a la emisión, en las voces de los 

LOCs.  

 PIE: final de una intervención. Hay que respetar siempre los pies o, en caso 

de necesidad, avisar previamente a CONTROL de que se va a cambiar. El 

pie es lo que da paso al siguiente elemento en la grabación o directo y es 

esencial que el CONTROL lo conozca con exactitud.  

 TEXTO: lo que aparece escrito en el guión. INDICACIONES a LOC. y a 

CONTROL y PARLAMENTOS.  

 CONTROL: técnico, especialista, toma de CONTROL y SONIDO, y también 

todo lo que se refiera a lo que éste debe hacer.  

 «SOPORTE» CUERPO FÍSICO (DISCO CONVENCIONAL, 

«COMPACTO», CINTA MAGNETOFÓNICA, «CASSETTE»…) en el que 

está grabado el SONIDO que queremos utilizar.  

 REFERENCIA (o ref.): datos pertinentes del sonido que se pide:  

1. «SOPORTE»  

2. TÍTULO, INTÉRPRETE o NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN o 

CONTENIDO que distinga a ese soporte. Lo importante es saber de 

cuál se trata y diferenciarlo del resto de los soportes posibles. De los 

DISCOS que tenemos preparados entra AHORA este y no otro. Lo 
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mismo con los demás soportes. Cuando se usa un número de 

identificación –por ejemplo, número de serie en la clasificación de un 

archivo–, el aportar también el título del DISCO resulta de una mayor 

seguridad: podemos habernos equivocado en la cifra, pero si esta y 

el título coinciden, ya no queda lugar para el error. En caso de 

discrepancia, el CONTROL optará siempre por el título. Sin embargo, 

es preferible no limitar la información a este, cuando el número de 

ref. existe, porque puede existir más de una obra con el mismo título 

y porque el número se localiza más rápidamente.  

3. Cara, en el caso de los DISCOS CONVENCIONALES o en los 

CASSETTES…  

4. Corte, si lo hubiera o TÍTULO del mismo, que identifique la parte 

determinada del soporte que queremos utilizar.  

 ENTRAR: intervenir CONTROL o LOC la emisión.  

 PINCHAR: introducir en emisión o grabación una nueva fuente de sonido 

(LOC., CINTA, DISCO, CONEXIÓN.)  

 PLANO: relación de PRESENCIA de la VOZ (u otro sonido) respecto del 

NIVEL GENERAL de grabación o directo.  

 FONDO (o F.): SONIDO DE ACOMPAÑAMIENTO que se mantiene por 

debajo de los PLANOS principales.  

 PP. Y F: entra en PRIMER PLANO y pasa a FONDO.  

 F. Y PP: pasa de FONDO a PRIMER PLANO.  

 ENTRA EN F: aparece como FONDO de la emisión.  

 RÁFAGA: irrupción breve, en el PLANO que se indique, de un sonido 

continuado.  

 DESVANECER: perder lo que está sonando.  

 CORTAR: perder bruscamente.  

 FUNDIR: desvanecer un SONIDO sobre otro que entra (luego, en algún 

momento del FUNDIDO, ambos sonidos están presentes). O también, si se 

especifica así, Agregar a un SONIDO presente en la emisión otro/s, que 
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entrará/n en el punto indicado y mantenerlo/s a la par, en el PLANO que se 

señale para cada uno, hasta el momento en que se quiera.  

 FUNDIDOS: resultado del acto de FUNDIR. Dos o más SONIDOS que se 

producen a la par, en el PLANO indicado para cada uno de ellos.  

 ENTRAN FUNDIDOS: entran en emisión, a la par y en el/los plano/s que se 

indique para cada uno de ellos, los sonidos a los que se refiere la 

indicación.  

 ENCADENAR: realizar uno o varios fundidos consecutivos.  

 ECO: usualmente, cámara; reverberación para el sonido a que se refiere.  

 FILTRAR: referido, por lo general, a tratar el sonido (cortando graves, 

agudos.) para conferirle una textura diferente, artificial.  

 CONTINUIDAD  

o Sucesión temporal de la programación.  

o CONTROL desde el que se efectúa la emisión.  

o Sucesión temporal de un programa.  

o En un guión:  

 El TEXTO que conforma el esqueleto de ese guión y que no 

se puede identificar con ninguna "sección" determinada o 

parte diferenciada del mismo.  

 Conjunto de las secciones, partes y elementos del guión, 

considerado como un todo.  

 EMITIR: sacar programación al aire. Hablar (emitir VOZ).  

 «AL AIRE»: en emisión, lo que se dice (escucha) es lo que está siendo 

emitido; lo que se envía a los receptores.  

 PROYECTAR: emitir la VOZ desde una mayor distancia del micro, pero 

dándole cuerpo.  

 EDITAR: separar los cortes de una CINTA, distinguiéndolos por medio de 

cinta neutra, de un color diferente. 

 PAUSA VALORATIVA: silencio que se marca para dar mayor importancia 

a lo que sigue.  

 PROGRAMAR: incluir un elemento cualquiera en la emisión o grabación.  
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 GRABACIÓN: lugar físico y momento en que se produce una grabación y 

resultado de esta.  

 «DIRECTO»: aquello que se emite en el mismo momento en que se está 

produciendo. Lugar físico o momento de la emisión. 12 

 

4.2. ¿CÓMO SE ELABORA UN GUIÓN PARA RADIO? 

 

El guión es algo más que un texto; es la estructura auditiva codificada por escrito; 

el proyecto de la emisión sonora, la pauta del mensaje sonoro. Es el esquema 

detallado y preciso de la emisión, que comprende el texto hablado, la música que 

se va a incluir y los efectos sonoros que se insertarán, e indica el momento preciso 

en que se debe escuchar cada cosa. Solo con esa guía detallada (de ahí su 

nombre guión) es posible producir buenos programas y evitar toda confusión, toda 

improvisación a la hora del montaje. 

 

La emisión se produce sobre la base de ese libreto. Cuando se escribe un guión 

está escribiendo una obra literaria y educativa, pero al mismo tiempo un 

instrumento de trabajo para todos los que han de intervenir en su producción: 

director, musicalizador, técnico operador, locutores, actores, sonidistas. Cada uno 

de ellos recibirá una copia del guión y cumplirá su parte de acuerdo con sus 

indicaciones. Ellas han de permitir saber lo que debe hacer antes de la grabación 

o transmisión y durante la misma; y cuándo debe hacerlo. De ahí la necesidad de 

que la diagramación y escritura del guión debe ser precisa, ordenada y detallada. 

 

Normas para el diagramado 

 

El guión se diagrama a dos columnas: a la izquierda, una pequeña de unos doce 

espacios; y a la derecha, la columna principal. 

 
                                                 
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Gui%C3%B3n_radiof%C3%B3nico 
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Los nombres de los locutores o personajes que deben hablar, escritos en letras 

mayúsculas, se ubican en la pequeña columna de la izquierda; y a continuación, a 

la derecha, lo que ese locutor debe decir: 

 

 CRISTIAN:  Buenas tardes Cuenca querida, bienvenidos y bienvenidas a 

su programa “Hora Cero”. Hoy disfrutaremos de una tarde llena de buena 

información, música y  sobretodo excelente vibra y energía...  

 

 MARÍA JOSÉ: Así que prepárate para que vivas la tarde más intensa de tu 

vida... 

 

Cuando se desea indicar la inserción musical, se coloca en la columna de la 

izquierda la palabra CONTROL a la derecha la indicación correspondiente, en 

mayúsculas y subrayada: 

 

 CONTROL: CORTINA DE PRESENTACIÓN DE NOTICIAS (PANORAMA) 

 

Los sonidos también se indican de la misma manera, en mayúsculas y 

subrayados, sea que se trate de efectos sonoros pregrabados, operados por el 

técnico en su mesa mezcladora. 

 

 CONTROL: EFECTO VIENTO HURACANADO 

 

TERMINOLOGÍA DEL GUIÓN 

 

 Bocadillo: una intervención breve de un locutor; una réplica rápida. Media 

línea, una línea, tal vez dos. 

 Parlamento: un texto largo, continuado, de varias líneas, en boca de un 

mismo locutor. 
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 Pie: las últimas palabras del bocadillo o parlamento precedente.13  

 

4.2.1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ELABORACIÓN DEL GUIÓN 

 

1. EL ESQUEMA PREVIO 

 

La documentación. Tenemos que investigar documentarnos. Leer libros y 

artículos, hacernos una serie de notas o fichas con los puntos centrales del tema 

que nos proponemos desarrollar. Reunir datos concretos, ejemplos ilustrativos, 

casos, hechos. Con la información seleccionada, ordenándola, se elabora una 

sinopsis que será el germen conceptual de nuestro guión.  

 

La otra fuente inspiradora para escribir nuestros guiones es más amplia. Es la vida 

misma. La observación atenta y sensible de lo que pasa en nuestro alrededor. 

Salga a la calle, converse con la gente. En una palabra sumérjase en la realidad, 

indague sobre el terreno los problemas que vive el pueblo. Este punto es 

importante ya que nos permite recoger la información que vamos a transmitir ante 

un micrófono, la calle, el pueblo, una conversa con amigos, estos aspectos nos 

ayudaran a que la documentación tenga un toque de naturalidad, como debe ser, 

para tener más proximidad con el oyente. 

 

LA SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Una vez reunido y ordenado el material, comienza la tarea radiofónica 

propiamente dicha. Lo primero es seleccionar; determinar con claridad cuál es el 

contenido, el mensaje central que se quiere comunicar; tener una idea clara de lo 

que queremos decir. Por obvio que esto parezca, muchos programas de radio 

fallan, resultan confusos y poco significativos, porque la idea central no fue 

determinada con claridad. 

                                                 
13 KAPLÚN, Mario, Producción de programas de radio, editorial CIESPAL, Quito-Ecuador, 1978, 
460p. 
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Luego, dosificar ese contenido. Si se trata de un programa seriado, habrá que 

dividir el tema y determinar cuál va a ser la idea central que nos proponemos 

comunicar en cada una de las emisiones. Elegir la idea básica, el leit-motiv, la 

imagen generadora de cada emisión. Pero aún si el tema va a ser tratado en 

forma unitaria, en una única emisión, este debe ser construido siempre sobre una 

idea vertebral, sobre una imagen generadora central. 

 

Todo programa de radio implica una selección de contenidos. Nunca se podrá 

decir todo sobre un tema dado: habrá que escoger, relevar uno o dos aspectos 

que se considere fundamentales. Lo esencial es que ese par de ideas básicas 

queden claras para el oyente, sean desarrolladas con la necesaria redundancia y 

lo motiven para una reflexión. 

 

La elaboración del esquema 

 

No debemos lanzarnos a escribir un guión todavía. Antes, se debe escribir un 

breve esquema. Saber por dónde empezar; que poner después, cómo desarrollar 

el tema, qué pasos sucesivos irán y cómo irán encadenándolos; y cuál va a ser la 

conclusión final. 

 

Hasta no tener un esquema claro, no se debe escribir. Es posible que, ya puesto a 

realizar el guión, el esquema previo se vaya modificando, enriqueciendo. No hay 

que atarse rígidamente a él. Pero aún así, con todo, lo que tiene de provisorio, es 

imprescindible.   

 

Una de las razones por la cuales lo es, se relaciona con la necesidad de 

dimensionar los tiempos. En radio, el tiempo es el peor enemigo; no se lo puede 

eludir. El guión tiene que durar tantos minutos y ni uno más. Al hacer el esquema, 

se debe asignar a cada parte o escena un determinado tiempo y compruebe si la 

suma total corresponde al tiempo real de que dispone para su programa; en caso 

contrario, reajuste el plan de tiempos, suprimir cosas, abreviar, sintetizar. Si no se 
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trabaja en base a un plan, las primeras secciones saldrán excesivamente largas y 

el resto ya no le entrará. Y, sobre todo, se quedará sin el espacio requerido para 

desarrollar debidamente la conclusión final, que es fundamental. 

 

Escribir un guión de radio es una pequeña labor de arquitectura  para lograr que 

todo lo importante tenga cabida y, a la vez, los distintos elementos del programa 

se encadenen y se traben unos con otros fluidamente. Por eso es imprescindible 

visualizar el guión antes de escribirlo; partir de una plan previo, de una sinopsis de 

la emisión. 

 

2. LA REDACCIÓN 

 

Se va a escribir para radio, para un medio oral; se debe verter los contenidos 

seleccionados en lenguaje radiofónico. Esto implica: 

 

El estilo.- En primer lugar, un estilo coloquial. Puede que el programa llegue a 

miles de personas. Pero no se debe escribir para una multitud, sino para un solo 

oyente. Conversar con él como si ambos estuvieran a solas y no hubiera nadie 

más escuchándolo. 

 

Cuando el oyente escuche la emisión en la intimidad de su hogar, no se sentirá 

parte de una muchedumbre. Es necesario que él se sienta se sienta el destinatario 

personal del programa. Visualizar la emisión radial, no como una plaza pública, un 

enorme estadio, sino como un ámbito pequeño e íntimo. 

 

El Lenguaje: escribir escuchándose.- Aunque se escriba el guión, no se debe 

olvidar nunca que el lenguaje hablado es diferente al escrito. Se debe poner por 

escrito el texto; pero él está destinado, no a ser leído, sino a ser oído. Debe sonar 

con la llaneza, la naturalidad y la espontaneidad del lenguaje hablado. Incluso, a 

veces, con las imperfecciones del lenguaje hablado. 
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A medida que se escriba el guión, se debe leer en voz alta lo que se va 

escribiendo. En ocasiones, incluso, es recomendable pronunciar primero la frase y 

luego escribirla. El oído dirá dónde ubicar con más naturalidad el sujeto, el verbo, 

el predicado. Se debe escuchar no sólo las palabras, sino también las inflexiones, 

los énfasis, los matices. Además se debe buscar busque no solo los vocablos más 

sencillos, sino los más cálidos auditivamente. 

 

La sintaxis.- Sin embargo, esta diferencia entre el lenguaje hablado y el escrito no 

dispensa de saber gramática y redactar correctamente. Hay guionistas que 

redactan mal, que tienen mala sintaxis. Eso es una carencia seria. Lo que resulta 

de ello no es una buena reproducción del lenguaje hablado, sino una exposición 

confusa, difícil de entender, enredada. También hablando hay personas que se 

expresan claramente y otras que resultan un poco menos que inteligibles: se debe 

escribir como las primera y no como las últimas. 

  

La Puntuación.- Existe una puntuación gramatical, propia del lenguaje escrito y 

otra fonética o prosódica. En radio, debemos usar ambas. Por ejemplo: a veces se 

debe poner comas donde la gramática no las preceptúa, porque indican pausas 

que de se hacen al hablar y , aunque no sean gramaticalmente correctas, ayudan 

al locutor a pausar bien. 

 

Pero peor que escatimar las comas es ponerlas en exceso. Hay guionistas que 

ponen comas en cualquier parte, sin ningún sentido. Eso desorienta y confunde al 

lector. 

 

También los hay que casi no usan el punto y en su lugar ponen coma: es decir, 

separan con comas frases que deberían ser preparadas por un punto seguido. 

Ejemplo:  

El día estaba caluroso, decidieron no salir, estarían mejor en casa, se 

quedarían a la sombra de los árboles leyendo. 
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Si gramaticalmente esto es incorrecto, radiofónicamente resulta aún más 

inconveniente. En un guión de radio, los signos de puntuación son una guía para 

el locutor; si están mal puestos, éste confundirá fatalmente el sentido de las 

frases.  

 

Los momentos decisivos.- Todo el desarrollo del guión debe ser bueno y 

mantener permanente el interés. Peor hay dos momentos capitales: el comienzo y 

el final. 

 

Los minutos iniciales son decisivos. Si la emisión no logra captar de entrada el 

interés del oyente, éste apagará el receptor o cambiará de estación. Y todo el 

esfuerzo posterior será en vano. Debemos esforzarnos por encontrar un buen 

arranque, original e interesante. 

 

Otro momento clave de un guión es el final, porque es lo que le queda al oyente, lo 

que él más va a  recordar de toda la emisión. No se debe terminar el guión de 

cualquier manera. Debemos procurar  que las últimas frases sean elocuentes, 

penetrantes, ricas en significación. Ello sólo lo podrá lograr si primero ha hecho un 

buen esquema.  

 

El final debe ser vigoroso, pero breve y sobrio. Frases cortas, concisas. A veces, 

diez palabras son suficientes para cerrar el guión.  

 

El dominio de los recursos técnicos.-  Algunos guionistas creen que, para 

escribir libretos de radio, no necesitan conocer de montaje. Para eso, piensan, 

están el director del programa y el técnico, que se encargarán de producir la 

emisión y ponerla en el aire. 

 

Serio error. El lenguaje radiofónico no sólo se compone de palabras, sino también 

de música y efectos sonoros. El guión de radio, por tanto, no es sólo texto, sino 

también el plan de una estructura sonora, de una “banda de sonido”, para utilizar 
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la terminología del cine. El guionista debe indicar con la mayor precisión posible 

los sonidos, lo comentarios musicales. Y para eso, es preciso que los conozca. 

 

Si se quiere escribir para radio se debe estar familiarizado con todo el proceso de 

la realización y conocer la técnica de producción. Sólo así se dominará todas las 

posibilidades y recursos del medio (lo que se puede hacer) y también las 

limitaciones  (lo que no se puede o no se debe hacer); Se aprende a hacer radio –

e incluso a escribir para radio- sobre todo en el estudio, viendo y oyendo como se 

montan los programas. 

 

3. LA LECTURA CRÍTICA 

 

Si se quiere formar conciencia critica en el oyente, primero debe tenerla el locutor. 

Si se va problematizar, cuestionar al destinatario, lo primero es problematizarnos y 

cuestionarnos nosotros mismos. 

 

El propósito explícito puede ser dejar un determinado mensaje al oyente; y sin 

embargo, implícitamente, sin advertirlo, se puede transmitirle otro de diferente y 

hasta opuesto. 

 

El locutor debe ser muy crítico de si mismo  y del guión. Buscar y exigir la máxima 

coherencia entre el pensamiento y las formulaciones (palabras, imágenes, 

sonidos, símbolos, situaciones) con que se trata de verterlo en el guión. 

 

La vigilancia de objetivos. A veces, el resultado final es tan fallido que el 

mensaje mismo queda desvirtuado traicionado. Se quiso decir una cosa y, en 

realidad, se dice otra. Aunque éste puede parecer un caso límite, sucede con 

mucha más frecuencia de lo que se sospecha. Se debe meditar y revisar bien el 

plan o esquema, para permanecer fieles a la finalidad propuesta.  14 

                                                 
14 KAPLÚN, Mario, Producción de programas de radio, editorial CIESPAL, Quito-Ecuador, 1978, 
460p. 
 



 
 

 64

4.3. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

 ¿Qué es la pre-producción? 

 

“Pre-producción es radio quiere decir primero hacer guiones, realizar un script, un 

brief, relacionado a un programa, definir cómo se va llamar el programa, a qué 

público va dirigido, cuánto tiempo va a durar, que segmentos va a tener.  

 

El brief para radio está relacionado, en cuanto a elaboración de cuñas, es la parte 

más importante antes de pensar en elaborar los texto de la cuña. El brief es toda 

la información que le puede dar el cliente relacionado al producto” 

 

 ¿Qué es la producción? 

 

“Es identificar es hacer las pruebas, hacer en definitiva un demo donde consten la 

música, las voces, los efectos, hacer un borrador del posible programa. En 

definitiva es poner en marcha todo lo planificado en la pre-producción, ir al estudio 

de grabación y colocar voces, y luego unir, producir, editar y colocar en un demo” 

 

 ¿Qué es la post-producción? 

 

“Es el momento en el que muestra el programa al dueño de la radio, se hace una 

evaluación del programa propuesto, que fue bueno, que fue malo, cómo superar 

errores, que esa voz se debe mejorar, la música, los efectos, sonidos. Es realizar 

cambios que mejoren el producto final”15 

 

 ¿Qué es el sonido? 

 

                                                 
15 Datos obtenidos mediante una entrevista al Master. Hugo Guillermo, Periodista de Radio La Voz 
del Tomebamba y docente de la Universidad del Azuay. 
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El sonido es la vibración de un medio elástico, bien sea gaseoso, liquido o sólido. 

Cuando nos referimos al sonido audible por el oído humano, estamos hablando de 

la sensación detectada por nuestro oído, que producen las rápidas variaciones de 

presión en el aire por encima y por debajo de un valor estático.  

 

El sonido le puede producir diferentes fuentes, desde una persona hablando hasta 

un altavoz, que es una membrana móvil que comprime el aire generado ondas 

sonoras. 

 

Sonido, fenómeno físico que estimula el sentido del oído. En los seres humanos, 

esto ocurre siempre que una vibración con frecuencia comprendida entre unos 15 

y 20.000 hercios llega al oído interno. El hercio (Hz.) es una unidad de frecuencia 

que corresponde a un ciclo por segundo. Estas vibraciones llegan al oído interno 

transmitidas a través del aire.  

 

El sonido está formado por ondas que se propagan a través de un medio que 

puede ser sólido, líquido o gaseoso. Las partículas materiales que transmiten tales 

ondas oscilan en la dirección de la propagación de las mismas ondas.  

 

Características físicas del sonido 

 

Cualquier sonido sencillo, como una nota musical, puede describirse en su 

totalidad especificando tres características de su percepción: el tono, la intensidad 

y el timbre. Estas características corresponden exactamente a tres características 

físicas: la frecuencia, la amplitud y la composición armónica o forma de onda. El 

ruido es un sonido complejo, una mezcla de diferentes frecuencias o notas sin 

relación armónica. 
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 ¿Qué es el ruido? 

 

Se define como ruido todo sonido no deseado. Desde ese punto de vista, la más 

excelsa música puede ser calificada de ruido, por aquel que en cierto momento no 

desee oírla. 

 

En el ámbito de la comunicación sonora se define como ruido todo sonido no 

deseado que interfiere en la comunicación entre las personas o en sus 

actividades. 

 

Cuando se utiliza la expresión ruido como sinónimo de contaminación acústica, se 

está haciendo referencia a un ruido (sonido), con una intensidad alta, que puede 

resultar incluso perjudicial para la salud humana.16 

 

La teoría de la Comunicación llama ruido a muchas otras perturbaciones que 

pueden presentarse en el proceso comunicativo. La fuente de ruido puede ser 

física (ejemplo, en una llamada telefónica de larga distancia, se produce cierto 

ruido en la transmisión); pero también puede ser sicológica, ideológica, etc. El 

ruido puede provenir de un fenómeno auditivo, como en la acepción corriente de la 

palabra; pero también puede ser de origen olfativo, visual, etc. 

 

EFECTOS DEL RUIDO 

 

Los efectos o perturbaciones causados por el ruido, también pueden ser 

clasificados en dos categorías principales: distorsión e interferencia. 

 

Se dice que hay distorsión cuando el mensaje resulta adulterado, cuando pierde 

su forma original, desvirtuándose así el propósito de la fuente al comunicarse. 

 

                                                 
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_%28sonido%29 
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La distorsión puede ocurrir durante la emisión por alteración de la estructura 

original, es decir, por la trasposición de signos. Pero también puede ser provocada 

por falta de claridad en la fuente. 

 

Si la distorsión concierne al significado de los mensajes (qué se transmitió y que 

se recibió), la interferencia se relaciona con la cantidad de información 

comunicada: cuánto se transmitió y cuánto se recibió. Interferencia supone 

interrupción, a causa de ruidos que actúan como obstáculos o barreras e 

interrumpen o bloquean el flujo comunicativo.17 

 

 ¿Qué es el silencio? 

 

El silencio es ausencia de sonido, ya sea palabra, música o ruido. El silencio 

puede ser consecuencia de un error, pero, comúnmente, en la expresión sonora, 

el silencio sirve de pausa reflexiva tras una comunicación, para ayudar a valorar el 

mensaje. Más allá, el silencio puede utilizarse con una intencionalidad dramática, 

puesto revaloriza los sonidos anteriores y posteriores. Ante esto, podemos 

establecer que el silencio puede ser: Silencio objetivo y silencio subjetivo:  

 

Silencio objetivo: Es la ausencia de sonido. Sin más connotaciones.  

 

Silencio subjetivo: Es el silencio utilizado con una intencionalidad dramática. 18 

 

                                                 
17  KAPLÚN, Mario, Producción de programas de radio, editorial CIESPAL, Quito-Ecuador, 1978, 
460p. 
 
18 http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_sonora 
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Silencio objetivo: Es aquel silencio que no es fruto de un error técnico, pero que 

sólo es eso una ausencia de sonido, sin más connotaciones. Esta terminología se 

utiliza en contraposición al silencio subjetivo, que tiene una intencionalidad 

dramática.19 

 

Silencio subjetivo: Es aquel silencio utilizado con una intencionalidad dramática. 

El silencio revaloriza los sonidos anteriores y posteriores. Sirve como acentuación, 

principalmente cuando se usa como pausa reflexiva.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
19 http://es.wikipedia.org/wiki/Silencio_objetivo 
 
20 http://es.wikipedia.org/wiki/Silencio_subjetivo 
 


