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I. LA RADIO 

 

Desde un punto de vista técnico, la radio es el resultado de una serie de inventos sucesivos: 

 

El telégrafo - Samuel Morse (EEUU, 1844). 

El teléfono - Alejandro Graham Bell (EEUU, 1876). 

El fonógrafo - Thomas Alva Edison (EEUU, 1877). 

El transmisor de ondas hertzianas o la "Telegrafía sin hilo" - Guillermo Marconi (Italia, 1895). 

 

DATOS:  

 

 La primera transmisión de sonido se realizó la nochebuena de 1906, cuando el 

canadiense Reginald Fessenden relata el nacimiento de Jesús con música de Haendel 

como fondo a los barcos en las costas de Nueva Inglaterra. 

 

 En 1907, Alexander Lee de Forest inventa los tubos de vacío que transforman las 

modulaciones de sonido en señales eléctricas, tanto para enviar como para recibir. Este 

se considera el nacimiento formal de la radio. 

 

 En América Latina, las primeras transmisiones se realizan en agosto de 1920, en 

Argentina, gracias al médico Enrique Susini y "Los locos de la azotea". 

 

 En Perú, el lunes 15 de junio de 1925, la Peruvian Broadcasting Company realiza una 

transmisión de prueba con un concierto en vivo. Muchos limeños disfrutaron de esta 

transmisión gracias a receptores instalados en los principales diarios de esa época (El 

Comercio y El Tiempo). 

 

¿Qué es la radio? 

 

Los teóricos de la comunicación han denominado a la radio el medio ciego. La materia prima 

de la radio es el sonido y en base a éste se generan las llamadas imágenes auditivas 

(imaginales) en nuestro cerebro. 

 

Las funciones principales de la radio son informar, educar y entretener, mediante los mensajes 

y la programación en general. 

 

II. EL LENGUAJE RADIAL 

 

El código radiofónico es exclusivamente auditivo. Por lo tanto, para lograr el propósito de 

comunicar, la radio se vale de los siguientes elementos: 

 

La voz de la naturaleza, expresada en efectos de sonido. 

La voz de los sentimientos, expresada a través de la música. 

La voz humana, expresada en palabras. 

 

2.1. La voz 

 

La expresión oral es el medio por excelencia mediante el cual los humanos expresamos ideas, 

sentimientos, necesidades, etc. Es el factor más importante de la personalidad del hombre. 

Posee las siguientes cualidades: 
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a. Tono: cualidad según la cual una voz puede ser de tono grave (bajo), medio o agudo 

(alto). Con el dominio de ciertas técnicas, se puede elevar o bajar el tono a voluntad 

(impostación). 

 

b. Intensidad: de acuerdo al volumen y la presión del aire que se proyecta, la voz puede ser 

débil o fuerte. De igual modo, la duración mayor o menor del sonido determinará si es corta 

o larga. 

 

c. Timbre: cualidad que individualiza cada voz. Determinado por las características 

anatómicas, anímicas y de entorno. Ninguna persona tuvo, tiene ni tendrá un timbre idéntico 

al de otra. 

 

La voz es el vehículo preferente para la información conceptual. Por ende, debe ser clara, bien 

timbrada y, sobre todo, inteligible, con el fin de que transmita las ideas eficientemente.  

 

2.2. La música 

 

Es la segunda gran protagonista de la radio y es reconocida como el lenguaje universal por 

excelencia: es un código que las personas son capaces de interpretar de manera inconsciente, 

natural y (casi) independientemente de sus antecedentes culturales. 

 

La música puede acompañar a la voz, reforzando sentimientos o dando contextos; o trabajar 

de manera independiente, describiendo sin palabras. 

 

La música radiofónica puede clasificarse en: 

 

Música objetiva: tiene sentido propio, independientemente de sentimientos e ideas. Expone 

un hecho concreto, donde sólo se da lugar a una interpretación; y atiende claramente a 

género, época, estilo, etc. 

 

Música subjetiva: su función es expresar y apoyar situaciones anímicas, creando un 

ambiente emocional. 

 

2.3. Los efectos de sonido 

 

Se refiere al sonido producido por la realidad y captado, elaborado y difundido por la radio 

como elemento informativo de la misma (informes y documentales). 

 

Los efectos de sonido pueden desempeñar las mismas funciones (acompañar a la voz o 

trabajar independientemente de ella); o ser de las mismas clases que la música (objetivos y 

subjetivos). 

 

Adicionalmente, se identifican los sonidos diegéticos (captados directamente del) y no 

diegéticos (usados para acentuar mensajes; los consabidos efectos grabados en estudio). 

 

En resumen: 

 

 Los efectos de sonido describen los ambientes, pintan el paisaje... van directo a la 

imaginación del oyente. 

 

 La música crea un ambiente emotivo... le habla a los sentimientos del oyente. 

 

 La voz humana informa, explica, dialoga, acompaña... se dirige a la razón del oyente. 

 

¿Cuál es la más importante? La tres son importantes. Postergar una, eliminarla, sería 

debilitar a las otras y empobrecer el lenguaje radiofónico. La voz es la principal portadora del 
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mensaje y de su sentido. Protagoniza la emisión; pero las otras dos la refuerzan y la destacan. 

 

2.4. El silencio 

 

Ausencia de sonido -ya sea palabra, música o efectos. Se emplea normalmente con una 

intención psicológica, dramática. Puede contribuir a la mejor comprensión del mensaje, 

dándole una mayor fuerza expresiva; sin embargo, debe usarse con prudencia.  

 

Diferencia entre bache y pausa 

 

El bache: Silencio no previsto en cualquier momento de la programación. Mortifica más a los 

responsables de la emisión que al oyente -quien muchas veces no se percata de lo ocurrido o 

lo atribuye a problemas de su propio receptor. 

 

Estos silencios no pretendidos equivalen a la pantalla "negra" o "azul" en la televisión. No 

tienen sentido y son fallas que deben evitarse. Los baches constituyen ruidos peligrosos de la 

comunicación. Si se prolongan, la corta. 

 

La pausa: por el contrario, está cargada de sentido. Permite subrayar una frase o situación. 

Equivale al sistema de puntuación escrito: "comas y puntos" que sirven para recordar al 

oyente la oportunidad de separar frases y párrafos. 

 

III. LOS PLANOS 

 

Los elementos antes descritos entran en función por medio de los planos. Son los que 

determinan la situación de los distintos sonidos que concurren en la narración respecto al 

oyente que nos escucha. 

 

Por lo general, la voz es por sí misma la protagonista (primer plano). La música y los efectos 

sólo lo hacen de manera circunstancial y a veces aisladamente (segundo plano). 

 

IV. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 

4.1. Sintonía 

 

Nota o sucesión de notas musicales –u otros sonidos- que caracterizan a un espacio 

radiofónico concreto. Con su sola audición, le permite al oyente saber qué ha sintonizado.  

 

La sintonía será una muy breve secuencia, tras la cual suele facilitarse el título del programa o 

el nombre de la emisora o de aquello que se pretende identificar. Conviene, por ende, que 

aparezca en los primeros segundos de emisión. Se puede repetir a lo largo del programa. 

 

4.2. Careta 

 

Sintonía a la que se suman los créditos del programa, títulos fijos, introducción temática, 

entradillas, etc,  

 

Es importante que la música empleada no se asocie o confunda con otros motivos distintos del 

programa (secciones, por ejemplo). Se recomienda que no se utilice una música demasiado 

popular pues el oyente no la relacionará directamente con la emisión o programa. 

 

4.3. Indicativo 

 

Recordatorio GRABADO de la emisora y/o programa, incluido a lo largo de la programación. 

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 no incluirlas. A menudo 

va seguido de horarias (información de la hora exacta). 
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4.4. Cuña 

 

Montajes sonoros de breve duración (no superan los 40 segundos en promedio) con fines 

promocionales (programas, emisoras o productos, servicios comerciales). Reciben el nombre 

de jingles cuando son cantados y su fin es netamente publicitario. Se les llama promos si 

tienen por fin vender la imagen de la institución. 

 

4.5. Entradilla 

 

Intervención breve en la que el locutor o locutora centran el programa (o la sección) que va a 

venir a continuación; o, sencillamente lo/la presenta. Es EN VIVO. 

 

4.6. Cortina o colchón musical 

 

Música neutra empleada de fondo sonoro en locuciones. En ocasiones, es la prolongación de la 

sintonía. 

 

4.7. Cortinilla o ráfaga 

 

Secuencia musical de separación de elementos (secciones, microprogramas, pase a pausa 

comercial, etc).  

 

4.8. Secciones o bloques 

 

Cada una de las partes diferenciadas en las que se puede dividir un programa. Por lo general, 

un bloque tiene una duración promedio de unos 14 minutos. 

 

4.9. Microprogramas o microespacios 

 

Espacios independientes, con su propia estructura y contenidos, que se integran dentro de un 

programa. 
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