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Para nivel: 4to. y 5to. año     Realizado por: PROGRAMA REC 

ACTIVIDAD  " PAUTA /HOJA DE RUTA"  

Escuchar Media Hora como mínimo y una Hora como máximo de un programa de radio a elección, 
preferentemente de radio AM, o FM que no  sea de contenido exclusivamente musical.  
Mientras lo escuchan, tomar nota de los contenidos que salen al aire: 
 -El orden en que se difunden los contenidos 
-Mencionar las canciones (si se usan para cortes o como fondo)  
-Entrevistas: Si son en vivo o grabadas – Nombre y datos del entrevistado/a 
-Mencionar si hay parRcipación de los oyentes 
-Publicidad y Propaganda 
-Hacer referencia a todo lo que les parezca que hace al desarrollo del programa. 

Con la información relevada, armen una  supuesta Hoja de ruta de ese programa de acuerdo a los modelos 
expuestos en el apunte. 
En  el encabezado del  trabajo, debe estar: 
NOMBRE DEL PROGRAMA - EMISORA DE RADIO EN LA QUE SALE AL AIRE- HORARIO EN QUE SALE AL 
AIRE – CONDUCTORES Y COLUMNISTAS - BREVE RESUMEN SOBRE DE QUÉ SE TRATA EL PROGRAMA. 

EL GUIÓN RADIOFÓNICO  
El guión es un texto que incluye y detalla todo lo que sucederá en una producción radiofónica.  

El guión es algo desRnado a desaparecer una vez que la producción está en el aire. En ese texto se expresan 
previamente las decisiones de un proceso que finalizará en el éter: qué personas hablan, en qué momento ingresa la 
música, qué efecto de sonido acompañará el relato, entre otras indicaciones.  

El guión permite que todos los integrantes del equipo estén comunicados. Al tener cada miembro el mismo guión, el 
trabajo se desarrolla de manera más fluida y prolija.  

Hay varias formas de escribir un guión para radio. Aquí comparRmos una de las más uRlizadas, que a su vez es muy 
sencilla. El modelo se basa en dos columnas. La de la izquierda detalla todo lo que sucede en el control, allí están las 
indicaciones para el operador: cuándo debe salir un tema o subir una corRna. En la columna derecha se describe lo 
que 19 sucede en el estudio: el texto de los locutores. Puede transcribirse todo. Si es muy extenso, se escriben sólo el 
primer y el úlRmo párrafo, que servirán de referencia al operador para hacer su trabajo.  

Aquí comparRmos un ejemplo de guión de un spot de una campaña sobre Derechos de niñas, niños y adolescentes, 
realizado por chicos y chicas de una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires.  



Al emprender un viaje, es bueno tener un mapa a mano. Así podés decidir a qué lugares querés ir, y elegir las rutas 
posibles para llegar.  
En radio, un guión es como un mapa, que permite arribar con éxito al desRno deseado.  

El guión radiofónico es una herramienta para bajar al papel las ideas, delimitar los roles de cada parRcipante y 
facilitarle al operador o al sonidista su tarea. Es una manera de ordenar la información y las ideas que se te ocurren, 
de forma tal que el equipo de trabajo y el operador manejen la misma data.  

En un guión se detalla paso a paso el contenido de un material radial, y se informa por escrito qué Rene que hacer 
cada uno.  

Además, sirve para medir el Rempo de cada segmento, y hacer previsiones para no extenderse más de la cuenta. El 
guión Rene dos grandes secciones: la que corresponde al “afuera” del estudio de grabación, es decir, al operador, 
donde se indican claramente la música y los efectos.  

Y la otra, la del “adentro”, donde se detalla el contenido de lo que debe ser tratado o leído por los locutores y los 
conductores. En el caso de un programa en vivo, se mencionan los temas a tratar y su duración. En el caso de un spot, 
por ejemplo, se escribe exactamente lo que los locutores deberán leer. 

CONTROL ESTUDIO

FX LLAVES PC  

CORTINA CD 1 - TRACK 05  

FX PORTAZO PC 

CORTINA CD 2 – TRACK 11  

SECO -

Padre: Llegaste, ¿cómo te fue hoy?  

- Hijo: Te traje algo para que me firmes, acá está… 

 - Padre: ¡Me trajiste una mala nota otra vez! 

- Hijo: Te prometo que nunca me va a ir mal otra vez… 

 - Padre: Eso lo decís siempre, ¡ahora te vas a tu cuarto sin 
comer! –  

Hijo: Pero…  

- Padre. ¡Pero nada!  

- Hijo: Bueno 

 - Padre: ¡Cerrá la puerta con cuidado!  

- Locutor: Sacar siempre 10 es muy diocil  

- Locutora: Crecer Rene que ver con que se nos permita 
equivocarnos.  

- TesRmonio: A mí me parece que muchas veces los padres se 
enojan o no saben controlar sus reacciones. 

  
- Locutora: Ningún chico debe recibir maltrato, de ninguna 
clase 


