
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPORTAJE RADIOFÓNICO 
 
Un reportaje es el relato periodístico informativo de estilo objetivo. 
Es libre en cuanto al tema, siempre y cuando sea capaz de llamar la 
atención del público. Éste género, no siempre tiene que tratar sobre 
una actualidad inmediata. Aquí el periodista intenta reflejar el ser de 
los hechos y sus circunstancias explicativas. El reportaje es algo 
ocasional porque no se repite ni tiene por qué tener continuidad en el 
medio. Normalmente es una ampliación sobre un asunto de interés 
general, otras veces toma el carácter de denuncia. 
Éste es un género que abarca una multitud de posibilidades: todo 
aquello que no es solamente información, crónica, o entrevista; sin 
embargo, es más amplio que los demás, ya que se encuentra más 
despegado en el tiempo que el acontecimiento que lo provoca. 
 

• El reportaje escrito o de prensa es un género del periodismo 
basado en el testimonio directo de hechos y situaciones que 
explica con palabras, desde una perspectiva actual, historias 
vividas por personas y las relaciona con su contexto.  

• El reportaje televisivo es basado en el testimonio directo de 
acciones espontáneas que explica con imágenes, palabras y 
sonidos, y desde una perspectiva actual, historias vividas por 
personas relacionándolas con su contexto.  

• El reportaje radiofónico 
 
• Comparte las 3 formas de expresión periodística. La 

información, la interpretación y la opinión, para narrar 
un acontecimiento reciente sin  las limitaciones de la 
noticia, el comentario o la crónica. 

• La radio ofrece muchas posibilidades para trabajar este 
género, eminentemente periodístico. Entre los sistemas 
de tratamiento de la actualidad, el reportaje es el más 
rico y variado. Permite utilizar todos los demás géneros y 
además, dar cauce a la creatividad mediante el desarrollo 
argumental y la inclusión de ilustraciones sonoras. 
(Cuñas, Sonidos ambientales naturales, sonidos 
artificiales, silencios). 

• La actualidad puede ser puntual, inmediata o dilatada en 
el tiempo. 
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• EL REPORTAJE RADIOFÓNICO CONSTA DE LOS 
SIGUIENTES ELEMENTOS: 

• Información lineal 
• Ambiente 
• Acción 
• Testimonios 
• Ilustraciones sonoras 
• Realización y/o montaje 

 
 
INFORMACIÓN LINEAL 

 
- Se expresa mediante: 

DATOS: (relación completa de datos necesarios para 
introducir el tema o bien intercalarlos en el desarrollo 
del reportaje). 
NOTICIAS: (Si se trata de un reportaje argumental, las 
noticias intercaladas facilitan un orden cronológico). 
CRÓNICAS: Amplían aspectos del tema abordado desde 
la perspectiva de un corresponsal o de un enviado 
especial. 
INFORMES: Un informe bien planteado puede servir de 
base a un reportaje simplemente dotándolo de acción y 
descripción. 
DOCUMENTACIÓN: (El archivo de sonido, la biblioteca, la 
hemeroteca son valiosos complementos informativos 
para  un reportaje).  
 
AMBIENTE 
 

- La expresión de las circunstancias que acompañan o 
rodean  los hechos que contamos en un  reportaje se 
consigue mediante la descripción fiel y ajustada a la 
importancia que tengan en cada caso: 

 
- ESPACIO FISICO: El lugar geográfico donde ocurren los 

hechos. 
- LA FORMA Y EL ASPECTO EXTERNO de las cosas. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS: Los rasgos diferenciales, 

el aspecto y el porte de las personas. No es necesario 
que sean excepcionales para resultar interesantes. 

- EL MARCO INMEDIATO: El entorno familiar, doméstico, 
laboral y social. 

- EL TIEMPO METEOROLÓGICO 
- EL AMBIENTE SONORO: el fondo real de los ruidos, 

naturales y artificiales (conversaciones, susurros, risas, 
llantos, gritos, viento, sirenas, motores…) por si solos 
resultan más descriptivos como una imagen visual. 
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- Los detalles sirven en la medida en que enriquecen 
estética o significativamente una narración. Hay que 
evitar la prolijidad, el barroquismo y la cursilería, 
impropios de cualquier género informativo. 

 
             ACCIÓN 
 

Es la narración viva de los hechos. El desarrollo de una         
historia en la que intervienen personas o se 
“personifican” animales, vegetales o elementos inertes 
de la Naturaleza.                                                                             
En el reportaje de actualidad la acción se plasma 
mediante el relato o la narración de los acontecimientos 
a medida que trascurren, bien a través del informador 
que contempla o a través del registro sonoro de esa 
realidad, normalmente fragmentada o resumida, o bien 
ambas formas, al unísono. 
Si el reportaje es en diferido, la unidad cronológica no 
implica necesariamente que el montaje se ciña al 
transcurso de los acontecimientos en el orden en que se 
produjeron, se puede variar el orden, arrancando por lo 
más reciente, hacer saltos en el tiempo o intercalar 
secuencialmente acciones simultáneas. 
 
TESTIMONIOS 
 
La presencia y la intervención humana de los 
acontecimientos se hacen patentes en la radio por medio 
del ruido (parte fundamental del ambiente) y, sobre 
todo, a través de la voz. En el reportaje se puede incluir: 
 

- IMPRESIONES: Manifestaciones breves e  improvisadas 
de los protagonistas o testigos de un hecho. 

- DECLARACIONES: extractos de manifiestos, discursos o 
ruedas de prensa. 

 
- ENTREVISTAS: En el reportaje las entrevistas son 

preferentemente breves para no romper el ritmo: 
naturales y significativas. 

 
- ENCUESTAS: Un número suficiente –no muy prolijo- de 

opiniones sobre el tema que se trata. 
 

ILUSTRACIONES 
 
Son complementos que confieren agilidad y contribuyen 
a una más grata presentación del desarrollo del tema: 

- Recursos sonoros 
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- Sintonías 
- Ráfagas 
- Música y canciones 
- Efectos 

 
REALIZACIÓN Y MONTAJE 
 

Un reportaje en directo supone la coordinación 
sobre la marcha de los componentes hablados sonoros 
que conforman la unidad narrativa. 
Esta función es una de las más complejas de la 
realización radiofónica. 
Se trata de armonizar sobre la marcha (es conveniente 
establecer una pauta de trabajo). 
Cita de documentos, despachos de unidades móviles, 
testimonios, informes de corresponsales, grabaciones 
que ilustran situaciones, marca desde el estudio de eje 
del reportaje con los datos fundamentales, conforman la 
dinámica de la puesta en el aire.  
 

El reportaje diferido   requiere una minuciosa 
labor de montaje: la ordenación de los distintos 
elementos reunidos de acuerdo a una pauta de 
producción –lineal, narrativa, testimonial, documentales 
e ilustrativos, una parte de los cuales o todos ellos, han 
sido previamente registrados en PC o CD. Permite una 
relación y escritura más elaborada y una selección más 
precisa. 

LA DURACIÓN DE UN REPORTAJE PUEDE 
VARIAR DESDE 3, 4,5 MINUTOS HASTA 
UNA HORA. 
EL GRAN REPORTAJE PUEDE DURAR UN 
DIA COMPLETO (LAS ELECCIONES, UN 
TERREMOTO…) 
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Tipos de reportaje 
 

• Semblanza. Aquí se describe la personalidad, tanto objetiva 
como subjetivamente, es decir, con la mayor cantidad de 
detalles y circunstancias que enmarcan su existencia. Un 
reportaje de semblanza de éxito dejará al lector con la 
sensación de conocer a fondo a la persona entrevistada: sus 
virtudes, defectos, habilidades, sentimientos, preferencias 
personales, su pasado, sus valores actuales y su visión y 
ambición hacia el futuro.  

• Científico. Este tipo de reportaje tiene la ventaja del elemento 
"actualidad", ya que destaca los avances y descubrimientos 
científicos más recientes, algunos espectaculares que captan 
por completo la atención del receptor. ¿El mayor reto para el 
periodista? Interpretar los términos científicos haciéndolos 
entendibles para receptores de todo nivel cultural. En este 
bloque se incluyen los reportajes médicos, ecológicos, 
astronómicos, bioéticos, etc.  

• Explicativo. Se presta a ahondar en hechos de trascendencia 
entre la opinión pública, tiene un fondo predominantemente 
noticioso pero detalla las causas y efectos de la noticia o serie 
de eventos noticiosos.  

• Investigativo. El reportaje investigativo requiere una labor 
casi detectivesca del periodista para captar detalles 
completamente desconocidos sobre un hecho en particular. 
Requiere mucha confianza de las fuentes en el reportero, las 
que aportarán pruebas y documentos en muchos casos 
confidenciales, con la total certeza que el periodista no revelará 
sus nombres. Este tipo de reportaje habitualmente contiene 
cifras actualizadas y datos estadísticos en relación con el tema. 
Por la seriedad y extensión del reportaje (normalmente una 
serie de ellos), a veces requiere la participación de dos o tres 
periodistas que deben profundizar y verificar la información, así 
como evitar filtraciones o fugas informativas antes de la 
publicación de la investigación periodística.  

 
La clasificación del reportaje se puede llevar a cabo en base a 
criterios de contenido o puramente formales. También se puede 
clasificar el reportaje por la estructura que adopta (docudrama, 
documental, series, informativos especiales...) o por el lugar que 
ocupa dentro de las parrillas de emisiones. 
No hay que caer en el error de identificar el gran reportaje con el 
documental, cuya principal característica es su atemporalidad, bien 
porque su objeto está desligado de la actualidad inmediata, como 
porque también se puede emitir en cualquier momento. Sin embargo, 
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ambos admiten una cierta seriación, pese a que el reportaje tiene que 
estar anclado en la actualidad. 
El gran reportaje se utiliza muchas veces para anunciar 
acontecimientos de gran interés (por ejemplo, la visita de un 
dignatario extranjero), como consecuencia de informaciones de 
relieve que los responsables de la cadena consideran que deben ser 
conocidas por la sociedad con cierta profundidad (un descubrimiento 
científico) y también como puente entre dos momentos de actualidad 
(un conflicto bélico donde se resume lo más importante que ha 
ocurrido, porque se prevé una acción de importancia próxima). 
 

 
 
 
 
Partes del reportaje 
Los elementos del reportaje se ordenan de la misma forma en que lo 
hace el guión cinematográfico: el desarrollo del relato se lleva a cabo 
en tres actos (presentación, desarrollo y desenlace), con sus 
correspondientes nudos conflictivos. Aquí el tiempo juega a favor del 
autor, que puede mostrar con nitidez esos puntos de giro o nudos 
conflictivos que ponen de relieve la ruptura del equilibrio. 

• En la presentación del reportaje suele llevarse a cabo una 
puesta al día de la noticia que le sirve de gancho (suceso de 
actualidad que motiva la realización de un reportaje con el fin 
de profundizar en sus causas). Admite muchas variantes y está 
sujeto a prácticas de moda, con el único objetivo de llamar la 
atención y conseguir la mayor cuota posible de audición. 

• El desarrollo permite todas las combinaciones posibles: se 
relatan hechos que refuerzan los testimonios de sus 
protagonistas aportando nuevos datos.  

• El final del reportaje puede seguir tres guiones distintos:  
1. Con un corte brusco al final del último dato que la 

actualidad ha proporcionado y que coincide con el 
principio de la narración.  

2. El reportaje termina por agotarse en su propia narración 
porque llega un momento en el que no hay más cosa que 
contar y se acaba.  

3. Se busca un final elaborado que resume todo lo dicho o 
en el que se extraen consecuencias.  

La presencia del reportero sirve para justificar quién lo ha hecho y a 
qué cadena pertenece. Desde el punto de vista formal, el reportero 
puede aparecer en la presentación, durante el desarrollo o en el 
desenlace. 

Docudrama 
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Un docudrama es un género difundido en cine, radio y televisión que 
trata, con técnicas dramáticas, hechos reales propios del género 
documental. En televisión, el docudrama tiene su origen en los 
reality, pero debido a su evolución se distinguen tres categorías: 

• Docudrama puro o docushow, en el que se presenta la 
realidad tal como ocurre en el momento, pero bajo una 
estructura de historia dramática, por ejemplo, los programas 
que muestran el trabajo en una sala de emergencias de un 
hospital.  

• Docudrama parcialmente puro, en éste los protagonistas 
recrean sus historias.  

• Docudrama ficcionado, en el que, a partir de una historia 
real, generalmente de carácter trágico (asesinatos, violaciones, 
accidentes, casos paranormales, etc.) se representa por medio 
de actores.  

El documental es un género cinematográfico, realizado sobre la base 
de materiales tomados de la realidad. La organización y estructura de 
imágenes y sonidos determina el tipo de documental. 

La secuencia cronológica de los materiales, el tratamiento de la figura 
del narrador, la naturaleza de los materiales -completamente reales, 
recreaciones, imágenes infográficas, etcétera — dan lugar a una 
variedad de formatos tan amplia en la actualidad, que van desde el 
documental puro hasta documentales de creación, pasando por 
modelos de reportajes muy variados, llegando al docudrama (formato 
en el que los personajes reales se interpretan a sí mismos). 

Con frecuencia, los programas de ficción adoptan una estructura y 
modo de narración muy cercanas al documental, y a su vez, algunos 
documentales reproducen recursos propios de la creación de obras de 
ficción. 
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Guión radiofónico 

 
 
LA RADIO ESTÁ EN EL AIRE 
 

El programa es un viaje 

El programa es un viaje y el espacio (la tierra visitada) es el tiempo 
que ese programa dura. En ese espacio y tiempo se dibujan, a modo 
de accidentes, los contornos, paisajes, los momentos y lugares por 
los que la acción fluye y en él se desarrolla un argumento. No importa 
que se trate de un programa informativo, musical, «de compañía» o 
de «creación» pura: todos tejen su línea argumental y todos 
necesitan un espacio donde desenvolverse. 

Hablamos del programa como un viaje cuyo destinatario final es el 
oyente, qué es quién, con su aceptación o rechazo, nos va a dar la 
medida del éxito. El éxito o fracaso de un programa como tal se 
deberá medir en tanto haya logrado la atención y el reconocimiento 
del público al que dicho programa se dirige, no en función de los 
índices absolutos de audiencia, que preocupan, sin duda, a la 
emisora. El oyente es el fin y la sanción; él hace el viaje, va montado 
en la barca y ve el paisaje, se emociona, se moja y rema a veces, 
pero apenas sí nota resistencia ni el tirón del timón o de las riendas: 
su placer es vicario. El placer primigenio, el más puro placer, es el del 
creador, en el sentido de aquel que, no sabiendo qué va a ocurrir 
después (ni dónde ni por qué), ya en el guión, ya en el «directo» 
mismo o en las grabaciones, puede determinarlo. 

El guión como partitura 

El guión es una partitura. Está en él la obra que se va a interpretar. 
Formalmente es un mapa por el que han de guiarse los 
expedicionarios (los actores del viaje, ejecutantes). Pero es también 
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la tierra que se pisa y lo que pasa en ella, y los que actúan. Es el 
programa. El programa en potencia; tiene que recoger, sin omisión, 
sus elementos (más o menos literales, explícitos, según sea el tipo de 
guión –que corresponde al tipo de programa–). En él debe estar todo 
previsto. Sucesión de puentes sobre el tiempo, aunque al final 
optemos por el salto. 

Hay dos equipos principales, dos campos de actuación. Dos rutas 
separadas, claramente definidas y, a la vez, superpuestas, 
dependientes, interrelacionadas: lo que sucede en una es 
consecuencia y causa de lo que en la otra ocurre. Esos dos equipos 
son: locución y técnica. Los dos equipos, a un lado y otro del 
micrófono, son los que se ocupan de ellos; los que transitan por una 
u otra ruta. El guión prefigura el escenario y proporciona órdenes, 
misiones hay que 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. 

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, ciñéndose al axioma de que la economía de medios es 
virtud: 

• 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, 
etc.) 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. 
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Vocabulario básico 

• LOCA: Locutora (pueden ser más de una) o se ponen los 
nombres de los personajes, en espacios dramatizados, 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.  

• INDICACIONES: Instrucciones, órdenes.  
• 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 o 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 éste y no otro. Lo 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 ésta 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 
éste, 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 
las 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.  
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• PINCHAR: Introducir en emisión o grabación una nueva fuente 
de sonido (LOC., CINTA, DISCO, CONEXIÓN, etc.).  

• DAR «MICRO»: Abrir regleta, para que el LOC. pueda 
intervenir en la emisión, cuando lo juzgue oportuno.  

• REGLETA: Mando con el que se da paso a una fuente de 
sonido.  

• AGUANTAR: Mantener un sonido en el PLANO en el que está, o 
en el que se especifique, hasta donde se indique.  

• MANTENER: Aguantar.  
• 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.  
• PERDER: Desvanecer.  
• CORTAR: Perder bruscamente.  
• CORTAR: A Perder bruscamente, sobre SONIDO posterior, que 

se indique.  
• 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 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.  
• «A SEÑAL»  

o Para CONTROL: seguir las indicaciones gestuales de LOC.  
o Para LOCs.: seguir las indicaciones gestuales del 

Realizador o del CONTROL.  
• ECO: Usualmente, cámara; reverberación para el sonido a que 

se refiere.  
• FILTRAR: Referido, por lo general, a tratar el sonido (cortando 

graves, agudos, etc.) para conferirle una textura diferente, 
artificial.  

• CONTINUIDAD  
o Sucesión temporal de la Programación.  
o CONTROL desde el que se efectúa la emisión.  
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o Sucesión temporal de un programa.  
o En un guión:  

 El TEXTO que conforma la trabazón (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 ya 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.  
• CINTA NEUTRA: Cinta en la que no se puede grabar sonido y 

que sirve sólo como separación entre los cortes y para principio 
y final de las grabaciones.  

• DOCUMENTO: Elemento pregrabado (CINTA, DISCO, etc.) que 
se va a utilizar en el programa.  

• PAUSA: Silencio.  
• PAUSA VALORATIVA: Silencio que se marca para dar mayor 

importancia a lo que sigue.  
• PROGRAMAR: Incluir un elemento cualquiera en la emisión o 

grabación.  
• GRABACIÓN: Lugar físico y momento en que se produce una 

grabación; y resultado de ésta.  
• «DIRECTO»: Aquello que se emite en el mismo momento en 

que se está produciendo. Lugar físico o momento de la emisión.  
• «CRESTAS»: Partes fuertes en una SECUENCIA SONORA 

(DISCO, etc.).  
• EN VACÍO Sin FONDO: VOZ desnuda.  

 
 

El esqueleto del guión 

Tres conceptos que van indisolublemente unidos y son 
interdependientes: la política de la Emisora determina la 
programación, que, a su vez, determina la audiencia, que, a su vez, 
determina la política de la Emisora. El programa influye en el equipo, 
que influye en el programa. Las necesidades imponen unos medios 
que determinan el programa, que, a su vez, se crea una audiencia, 
que influye en la Emisora que controla los medios y puede renovarlos 
en virtud del programa, gracias a cuya audiencia varía la 
programación y cambia la política… 
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Dónde + a quién + cuándo + cuánto + quiénes + con qué = Qué y 
Cómo 

Pero falta lo que al equipo le gusta hacer. Teniéndolo en cuenta, el 
resultado podría ser: 

Emisora + audiencia + hora + duración del espacio + equipos + 
medios + intenciones = Programa 

Cualquier programa necesita una idea matriz, una política propia de 
ese programa que se integra en la de la Emisora, y una estrategia a 
la que deben responder todos los elementos. La idea originaria o línea 
maestra o filosofía o idea general del programa viene condicionada 
por estos tres factores: a quién nos dirigimos o audiencia, qué 
queremos decir o contenidos y cómo queremos decirlo o forma. Estos 
tres elementos son los objetivos que todo programa de radio se debe 
proponer. 

La idea es el embrión de la estrategia, la planificación, que nos va a 
permitir (o por medio de la que vamos a intentar) el cumplimiento de 
nuestros objetivos. La pauta es el paso previo a la confección del 
guión definitivo. Es la concreción sobre el papel de la estructura. En 
ella aparecen los distintos contenidos, en el orden en que van a 
entrar en el programa, lo que nos permite hacernos una idea de su 
distribución y el resultado. Suele incluir tiempos reales o previstos, 
pero no pies ni indicaciones a control. Puede ser fija, la misma 
siempre, para todas y cada una de las ediciones del programa (a 
modo de plantilla), que responde a una actitud rígida de la estructura 
de éste; o puede ser abierta: la pauta se conforma para cada edición 
en razón de los contenidos y del sentido que a éstos quiera dar el 
programador o guionista. La escaleta viene a ser una pauta, pero 
definitiva y referida a una edición del programa. Se elabora a partir 
del guión, y no al revés. Aparecen en ella y en su orden todos los 
contenidos, normalmente con tiempos, etc. El guión de continuidad 
es el guión entero, pero sin los textos de continuidad o de 
grabaciones: sólo pies de los mismos. Se diferencia de la escaleta en 
que es más detallado y en que incluye siempre indicaciones a control. 
Se suele hacer sobre el guión definitivo. El guión debe traducir 
fielmente lo que se quiere decir (todo, del modo en que se ha de 
hacer y en el momento en que hay que hacerlo); ser fácil de 
interpretar por quienes deben hacerlo. Lo cual supone: 

• Rápida localización. Cada indicación en su sitio; y usando los 
elementos –tabulaciones, mayúsculas y minúsculas, 
subrayados…– que agilicen el trámite.  

• Claridad, concisión, información completa: con el menor 
número de palabras posible y recurriendo a conceptos precisos, 
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que no muevan a confusión, exactamente qué se quiere, cómo 
y cuándo se quiere; y nada más que eso.  

• Limpieza. Márgenes; diferenciación clara en el espacio de lo que 
compete a Control y lo que se destina a Locutores; indicaciones 
netamente separadas. Espacios amplios que, además de 
facilitar la interpretación del guión, permitan acotaciones, 
añadidos…, sin embarullar el texto.  

Orden. Primero, lo primero que se precisa saber; luego, lo que se 
necesite justo a continuación… Las indicaciones siempre antes de que 
el hecho suceda. 

La estructura básica del guión 

En el margen izquierdo, la referencia a CONTROL, siempre en 
mayúsculas y subrayado. Pueden usarse también negritas. 

En la primera tabulación, las referencias al LOCUTORIO, indicando 
quién, siempre en mayúsculas y sin subrayar. 

En la segunda tabulación daremos las INSTRUCCIONES AL CONTROL, 
en las que usaremos indistintamente mayúsculas y minúsculas, que 
nos servirán para distinguir unos elementos de otros, así como de 
/barras/, (paréntesis), –guiones y subrayados. Debe ponerse una sola 
indicación por línea. A menos que exista una especificación en sentido 
contrario, cada nueva indicación anula la anterior. 

En la tercera tabulación se dan las INSTRUCCIONES a los locutores y 
el parlamento. Las instrucciones se presentan siempre en mayúsculas 
(en línea aparte del cuerpo del parlamento o entre guiones o 
paréntesis), mientras que el parlamento se escribe de acuerdo con 
las normas generales de ortografía (minúsculas excepto cuando las 
normas exijan que haya mayúscula). 

Hay que dejar siempre, al menos, doble espacio sobre el interlineado 
que se venga utilizando entre las instrucciones a Control y las 
instrucciones y parlamentos correspondientes al locutor. 

Para el control las indicaciones o instrucciones deben estar dadas en 
el mismo orden en que las necesita: ¿Qué es lo que debe hacer? 
¿Desde dónde? ¿De qué manera ha de integrar el elemento? 

Estructura del guión 

• Sintonía: Nota o sucesión de notas musicales –u otros sonidos 
que por sí sola sitúa un espacio radiofónico, y que permite al 
oyente saber, con su sola audición, qué ha SINTONIZADO. La 
sintonía será una muy breve secuencia, tras la cual suele 



 

 

15 

facilitarse el título del programa o el nombre de la emisora o de 
aquello que se pretende identificar. También se denomina 
sintonía al colchón musical, siempre el mismo, que vendrá a 
continuación del título del programa, o que aparecerá solo. La 
sintonía de programa puede encabezarlo –o no– (conviene, sin 
embargo, que aparezca en los primeros minutos de emisión) y 
se puede repetir a lo largo del mismo.  

• Careta: La careta no es sino una sintonía –a la que puede 
englobar– más elaborada, con créditos o títulos fijos y que 
puede incluir otros textos –introducción temática, declaración 
de intenciones, entradillas, etc.–, también fijos. Importa que la 
música tanto de sintonías como de caretas no se asocie con 
otros motivos distintos del programa –o sección– de que se 
trate, a menos que de esos motivos trate la emisión. Interesa, 
además, que no sea una música demasiado popular, 
excesivamente oída. Una «pieza» que haya alcanzado amplia 
difusión en los medios corre, asimismo, el peligro de que el 
oyente establezca relaciones del todo ajenas al propósito del 
programa. Lógicamente, hay que huir de la música cantada.  

• Indicativo: Intervención muy breve (sólo títulos, nombres) 
que recuerda al oyente el programa o la emisora que está 
escuchando, o ambas cosas. Puede incluir sintonías o ráfagas 
musicales o no incluirlas. A menudo va seguido de horarias 
(información de la hora exacta).  

• Entrada: Intervención breve en la que el locutor centra el 
programa (o la sección) que va a venir a continuación; o, 
sencillamente lo/la presenta.  

• Secciones: Cada una de las partes diferenciadas en las que, 
sin formar parte de la continuidad, se puede dividir un 
programa.  

• Sketch o escena: Secciones dramatizadas que ilustran un 
determinado punto de interés o, simplemente, ambientan y 
enriquecen un programa.  

• Cuñas: Son montajes sonoros cortos (treinta segundos sería 
una media), dramatizados o no, que se utilizan como 
promoción (sirven para dar publicidad, para anunciar. También 
reciben el nombre de jingles) o como contenido (hay quien las 
llama píldoras… Se usan sencillamente para adornar o para dar 
mayor agilidad a los programas).  

• Microespacios: Espacios independientes, con su propia 
estructura y contenidos, que se integran dentro de un 
programa.  

• Cortinilla: Ráfaga de separación (habitualmente entre 
secciones), casi siempre pregrabada.  

• Golpes: Efectos musicales muy dramáticos que subrayan y 
acentúan un momento, una situación, un personaje, un titular, 
etc. En los programas informativos se los llama puntos; y de 
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hecho es con frecuencia esa función ortográfica la que cumplen 
en el desarrollo de la emisión.  

 
 

Guión y formatos de programación 

Radio-fórmula musical 

Es la repetición sistemática y adecuada de producciones musicales. 
Desde el punto de vista del guionista y de la planificación del 
programa, la clave de la radio–fórmula es la repetición. Como 
guionista, el presentador de radio–fórmulas musicales ha de ceñirse a 
buscar las combinaciones posibles de los discos incluidos en la lista, 
de acuerdo con el criterio de programación establecido para cada 
hora (hot clock). El resto consistirá, simplemente, en aportar una 
ligera dosis de creatividad para presentar los temas. 

Programación convencional 

En el aspecto estructural la radio convencional se caracteriza por la 
existencia de variedad de géneros programáticos, con diversidad de 
contenidos, de diferente tratamiento y duración; y diversificación de 
objetivos (conocidos como targets). Cualquier formato de guión 
puede ser válido, dependiendo del programa o de la sección concreta 
de que se trate. En la programación convencional la estructura del 
reloj (hot clock) es sustituida por la pauta de programas, que es la 
estructura, la columna vertebral donde se integran todos los 
programas del día. Para el programador y el guionista la pauta de 
programación es la primera referencia, a simple vista, de las 
características más elementales de los programas: duración, hora de 
emisión, etc. 

Radio temática 

Este tipo de radio puede adherirse indistintamente a 
los dos tipos de fórmula. 
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