


 

En la radio existen cuatro tipos de lenguajes: 
    
 El verbal 
 
La música 
 
Los efectos sonoros 
 
El silencio 
 

 
Aprovechar las virtudes de cada uno de éstos y 

mezclarlos, teniendo en cuenta sus distintas 
funciones, nos permite organizar el mensaje.  



 
 

El lenguaje verbal 
 
El lenguaje musical  
 
 
 

 

Efectos sonoros 

Complementan a los lenguajes 
anteriores y crean ambiente para 

dar mayor veracidad                                            
al mensaje. 

Constituyen la base del                                                  
mensaje radiofónico  

En radio, se considera como un 
lenguaje específico y  propio de 

este medio, con el silencio 
podemos decir muchas cosas. 

El silencio 



•Función expresiva: Es lo que dice o cuenta el emisor. En radio 

son típicos los programas en los que damos nuestra opinión. 

 
 
•Función informativa o denotativa: Se refiere al mensaje. 

Nos informa o cuenta algo. Lo más característico son los 

programas informativos. 
 
 
•Función apelativa o conativa: Se dirige al receptor; intenta 

provocar una respuesta o reacción de éste. Programas que 
incitan a la participación directa o indirecta de los oyentes. 

 



 

•Función expresiva: Crea el clima o ambiente sonoro entorno al 

mensaje 

 
•Función gramatical: La música sustituye a los signos de 

puntuación en el mensaje oral y sonoro. El ejemplo más característico  
es la ráfaga musical o la cortinilla. 

 
•Función descriptiva: La música sustituye totalmente a la palabra. 

Crea por sí sola lo que queremos transmitir. 

 
•Función ambiental: Forma parte del mensaje, del ambiente, y con 

ella conseguimos mayor realismo. 
 
•Función reflexiva: Momentos que para el oyente reflexione sobre 

el mensaje oído.    



 

•Función narrativa: Posee virtudes de la función gramatical. 

Son efectos que se utilizan para indicar cambios de escena, de 
tiempo y de espacio. 

 
•Función expresiva: Crea por sí sola ambientes, posee un 

valor comunicativo propio. (Por ejemplo un disparo). 

 
•Función ambiental: Describe ambientes. 
 



 
 

•Función expresiva: Refuerza el significado del 

sonido. 

 
•Función enfática: Crea expectación ante el 

desenlace de una acción.  





Algunos de los términos más usados son: 

Sintonía: es la música que identifica al programa. Son las señas de identidad. 
 
Sintonía de entrada: es la sintonía que abre el programa. 
 
Sintonía de salida: es la sintonía que cierra el programa. 
 
Música a P.P.: la música, o el sonido, pasa a primer plano. 
 
Música de F.: la música, o el sonido, pasa a fondo. 
 
Música desvanece: la música o el sonido va “bajando” poco a poco. 
 
Música cesa: la música que ya no volvemos a poner. 
 
Música resuelve: dejamos que esa pieza musical acabe. 
 
Funde: fundir dos sonidos. 
 
Ráfaga: paso a primer plano  de un sonido durante muy poco tiempo. 
 
Insertar: indica cuando se pone una grabación, canción, o algún documento sonoro. 
 
Pausa: silencio 

 
 



Un buen mensaje radiofónico debe ser la combinación 
de todos estos elementos. 

 La clave para ello esta en el guión. Un buen guión 
garantiza una buena realización del programa. 

Antes del guión, existe un método para organizar un 
programa: 

 

Escaleta 
(Esqueleto del programa) 

Contempla tres aspectos importantes: 
 
Contenido o temas 
Recursos sonoros 
Tiempo 



PROGRAMA: Autopista hacia el suelo 
Sección: Nuestros colegas opinan… 

FECHA EMISIÓN: 
11-03-12 

REALIZADO POR: Carolina, Raquel y María. DURACIÓN: 20 min. 

RECURSOS CONTENIDO-TEMAS TIEMPO 

Sintonía de entrada 
 
1. Locutora. 

 
2. Entrevista en directo  

 
3. Disco: canción de los Calis. 

 
4. Grabación: encuesta los 

chicos y chicas del colegio. 
 

5. Locutora. 
 

Sintonía de salida. 

Tema: las drogas 
 
1. Introducción al tema, breve 

panorámica. 
2. Opinión  de un médico  sobre la 

salud y las drogas. 
3. Canción de los Calis sobre la 

heroína.  
4. Encuesta opinión: ventajas e 

inconvenientes. 
 

5. Locutora, resumen rápido de 
algunas ideas importantes y 
despedida. 

   
 

 3 min. 
 

6 min. 
 

3 min. 
6 min. 

 
 

2 min. 



 



CONTROL: SINTONÍA DE ENTRADA 
                     A P.P Y RESUELVE 

 
Voz 1°  
Para elaborar un programa, debemos tener en cuenta los lenguajes que 
existen en la radio: música, palabra, sonido, silencio. Existe además  un 
vocabulario específico para las indicaciones técnicas o de control. 
 
PAUSA 
Voz 2° 
Todos estos elementos combinados, constituyen un programa. 

 
CONTROL: RÁFAGA MUSICAL 5 SEG. 

Voz 2° 
Para ello es necesario organizar los citados elementos en una estructura de 
fácil comprensión para todos aquellos que hacen el programa y para el 
oyente al que va destinado. Esta estructura es lo que vamos a llamar: el 
guión radiofónico. 

 
 
  



 

CONTROL:MÚSICA (n° 1) A P.P 15 
                     Y PASA A FONDO 

Voz 1° 
En el guión radiofónico escribiremos las indicaciones técnicas, lo que 
vayamos a decir y la música o efectos que vayamos a emplear. 

 
CONTROL: MÚSICA N° 1 A P.P. Y CESA. FUNDE 
                     CON MÚSICA N°2 A P.P 15 SEG. Y DESVANECE. 

Voz 2° 
No se dejan palabras a medias para  pasarlas a otro renglón. Los párrafos 
deben terminara en la misma hoja, no en la siguiente. 
 

CONTROL: INSERTAR RUIDO, AMBIENTE DE VOCES 
                     Y COCHES A P.P 5 SEG. PASA A FONDO. 

 
Loc. 
Debemos indicar también que locutor (loc.) o locutora (loca.) habla. Si 
hay varios se puede enumerar o poner el nombre. 
 

 
 
  



PAUSA 
 

Loca.  
Otro aspecto a tener en cuenta es la velocidad de lectura. No debemos pasar de las 
160 o 170palabras por minuto. 

 
CONTROL: CESA EL MURMULLO DE VOCES Y FUNDE CON  
                    SINTONÍA DE SALIDA QUE SE MANTIENE DE FONDO. 
 

Loc. 
Y llegamos al final, el guión debe terminar agradeciendo la escucha y despidiéndose 
con la sintonía de salida. 
 
Loca. 
Muchas gracias y hasta la próxima. 
 

CONTROL: SINTONÍA DE SALIDA A P.P Y RESUELVE. 
 
 
 

 
 

 





Un podcast es un archivo  multimedia (normalmente audio aunque 
también puede ser video) en donde se puede grabar un programa 

propio.  

Normalmente sigue la estructura de un programa de radio, que no 
tiene porque haber sido grabado con medios profesionales y que 

usará Internet como único medio de distribución. 

El contenido puede ser de lo más diverso:  
Programas de conversación, radio 
Música 
Sonidos ambientales 
 Discursos 
Comentarios especializados de los más diversos 
temas  
Novelas habladas 
Clases de idiomas y  
una infinidad de posibilidades 



 

•Decidir el tema del que vamos a hablar 
 

•Tener un guión (sigue la estructura de un guión radiofónico) 
 

•Título 
 

•Grabar el contenido (música, voz o ambas cosas) con tu programa 
de edición de audio preferido 
 

Para hacer un podcast no es necesario tener un gran equipo. 

•Convertir el archivo resultante a MP3 (si no lo grabas directamente en 
ese formato) y tener en cuanta unas codificaciones recomendadas para 
que suene bien y no ocupe mucho. 



No necesariamente se necesita trabajar en una estación de radio 
para poder transmitirlo, tan sólo el equipo para grabar, un servidor 

donde lo pongas en línea  y un público deseoso de escucharte. 

Los podcasts son la radio del futuro 

Es como tener tu propio programa de radio pero el 
público decide cuando y a que hora escucharte. 


