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Nº ficha: 0034 

Nivel: Secundaria 

Tema: Medios 
 

 

 

La información 
en la radio  

 

Comprensión de los elementos radiofónicos empleados 
en la construcción de un relato informativo y elaboración 
de un boletín informativo.  

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
En la radio, al igual que la prensa, la información tiene un protagonismo muy 
importante, si bien en ella también hay espacio para el entretenimiento, el análisis, la 
opinión… En relación con otros medios de comunicación, la radio genera una situación 
comunicativa muy particular, pues emisor y receptor se comunican sin ser vistos. No 
obstante, quien la escucha genera constantemente imágenes mentales que, a 
diferencia de esas otras que ofrecen otros medios (prensa, televisión, cine…), no están 
limitadas por espacios, ni por pantallas, ni por colores, ni por sonidos. Y tampoco están 
limitadas por el lenguaje radiofónico, que presenta una gran riqueza expresiva y 
unas extraordinarias posibilidades de explotación. 
 
La capacidad de generar imágenes mentales es la principal característica de la radio, si 
bien consta de otras propiedades específicas como son su inmediatez, la 
heterogeneidad de su audiencia, su accesibilidad o la credibilidad de sus 
mensajes. Además, la radio, en comparación con la prensa o la televisión, es barata y 
técnicamente sencilla. No hace falta disponer de grandes infraestructuras para emitir, 
ni trasladar cámaras, ni equipos de iluminación, ni poner en marcha grandes rotativas. 
 
Asimismo, este medio de comunicación ha inspirado tradicionalmente una gran 
confianza entre sus seguidores, posiblemente debido a la naturalidad con la que los 
locutores se dirigen a su audiencia y a que la función de compañía de este medio es 
evidente: no requiere la atención que exigen otros medios, sino que es común que la 
radio sea el sonido de fondo de muchas acciones cotidianas (desayunar escuchando un 
informativo, mientras se va al trabajo en el coche…). Precisamente en esta confianza 
radica el hecho de que, hoy por hoy, la radio sigue suscitando una gran credibilidad. 
Pocos ponen en duda, por ejemplo, la veracidad de la información radiofónica. 
 



 
 

 
 

Diario de Navarra. Dpto. de Marketing. Tlf:  948 236050 
e-mail: escolar@diariodenavarra.es   web: http://diarioescolar.diariodenavarra.es 

 

2 

En la radio convergen todas las condiciones necesarias para hacer de la comunicación 
una realidad, ya que, entre otras cosas, tiene un lenguaje y un código específicos  
a través de los cuales sus profesionales construyen los mensajes y sonidos que llegan 
a los oídos de la audiencia a través de los aparatos receptores. Constantemente se van 
sucediendo y alternando voces, músicas y otros sonidos perfectamente ordenados: 
una voz aparece cuando ha callado otra, un fragmento musical que emerge al inicio de 
un informativo desaparece lentamente, un locutor presenta una canción mientras 
suenan, a un volumen más bajo, las primeras frases de la música… 
 
Los componentes del lenguaje radiofónico son cuatro: la voz, la música, los efectos 
sonoros y el silencio. Todos tienen una gran riqueza expresiva y un enorme poder 
de sugestión, algo que ayuda a la construcción de las imágenes mentales que guían 
al radioyente. No obstante, el uso que se hace de ellos varía dependiendo del tipo de 
programa (mientras que en un informativo predominan las voces de los locutores, en 
un programa musical lo harán las melodías). 

- La voz: Si el sonido es el principal instrumento que utiliza la radio para comunicar, la 
voz es su materia prima, pues la palabra es indispensable para la radio. La voz de un 
locutor es capaz de transmitir al oyente la intensidad de una jugada de fútbol o el 
alcance de un terremoto en un país lejano. Esto es así ya que la voz adquiere una 
especial significación en la relación establecida entre emisor y receptor, pues el locutor 
no puede valerse del lenguaje no verbal para comunicarse. Para que, además, se 
establezca una relación de confianza y de credibilidad, el tono, la intensidad, el timbre, 
el ritmo y la entonación deben ser adecuados. 

- La música: En todos los espacios radiofónicos hay lugar para la música (las sintonías 
de los informativos, la separación de contenidos en un programa de entretenimiento, la 
ráfaga que señala la anotación de un gol en un programa deportivo, emisoras de 
radiofórmula que hacen de la música su principal elemento…).  Su empleo no es 
siempre igual: a veces es posible escuchar íntegramente una canción, pero otras sólo 
se percibe una melodía que suena de fondo mientras un locutor introduce un tema a 
debatir con otros interlocutores. Todo depende del programa, de las intenciones del 
emisor y del contexto en el que se integre la música. Asimismo, se emplea para 
ordenar y distribuir contenidos y secciones. Esta función se aprecia de forma clara en 
los informativos, donde la música se presenta en diferentes tramos de corta duración, 
lo que da lugar a que se pueda hablar de distintos tipos de inserciones, como la 
sintonía (fragmento musical de entre 15 y 30 segundos de duración que aparece 
siempre al inicio y al final de un programa radiofónico con la misión de identificar a 
dicho programa, diferenciándolo del resto de espacios que componen la oferta de una 
emisora), la cortina (fragmento musical de unos 10-15 segundos de duración que se 
utiliza para separar, en el seno de un mismo programa, contenidos claramente 
diferenciados), la ráfaga (al igual que la cortina, sirve también para separar contenidos 
o bloques temáticos dentro un mismo programa, pero su menor duración, de unos 5 
segundos, marca una transición más corta y dinámica, por lo que suele utilizarse 
asiduamente en los informativos radiofónicos; se usa, por ejemplo, para separar las 
noticias nacionales de las internacionales, o la economía del deporte) y el golpe 
musical (fragmento extremadamente corto, entre 2 y 3 segundos, que se utiliza para 
llamar la atención del oyente en un momento determinado o para separar fragmentos 
sonoros verbales que están enlazados por un mismo locutor). 

- Los efectos sonoros: Son aquellos sonidos que sustituyen objetiva o subjetivamente 
la realidad, desencadenando en el oyente la percepción de una imagen auditiva. Las 
formas sonoras de un efecto se reconocen y se interpretan porque están asociadas al 
mundo real: objetos, animales, fenómenos meteorológicos, etc., aunque en ciertas 
ocasiones dichas formas pueden no tener un referente real, como por ejemplo las 
señales horarias radiofónicas o el sonido de una nave extraterrestre. Los efectos 
sonoros pueden ser sonidos naturales (sonidos recogidos directamente del paisaje 
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sonoro real que se pretende describir, como el del pasar de un tren) o artificiales 
(sonidos creados por el hombre que evocan otro sonido y que, por tanto, pueden ser 
percibidos como reales, como recrear el sonido del trote de un caballo con las cáscaras 
de coco partidas por la mitad). 

- El silencio: El silencio forma parte del lenguaje radiofónico pues, al igual que los 
materiales hasta ahora tratados, es capaz de expresar, narrar, describir... El silencio 
aparece en la radio cuando se produce una ausencia total de sonido: cuando no hay 
voz, ni música, ni efectos sonoros, aunque su verdadero sentido sólo podrá ser captado 
a partir de la relación que la ausencia de sonido guarde con los elementos que la 
precedan o con aquellos otros que la sigan. Existen numerosas situaciones en las que 
se hace uso del silencio (para invitar a la reflexión, para representar un estado 
emocional, para representar una elipsis o una compresión del tiempo…). 

 

 

 

ACTIVIDAD 
 
- 1. Busca en el periódico una noticia que te atraiga y que comprendas. También 
puedes realizar la actividad pensando en un hecho que haya acontecido en tu centro. 
Compárala con la seleccionada por tus compañeros. Comprobad que todas las noticias 
sean diferentes entre sí. 
 
- 2. Transcribe tu noticia siguiendo las pautas del lenguaje radiofónico. Recuerda que: 

• Las noticias en radio se escriben para el oído, por lo que la claridad y la 
simplicidad son fundamentales. Respeta la lógica gramatical procurando que los 
elementos que integren cada oración sigan la estructura lineal Sujeto + Verbo 
+ Predicado. Evita la introducción de explicaciones entre el sujeto y el verbo y 
no abuses de construcciones sintácticas muy complejas, pues dificultan la 
comprensión de los textos hablados. 
• El sujeto debe aparecer explícitamente, puesto que es el protagonista. Además, 
el uso del pronombre obligaría al oyente a recordar cuál es el referente al que 
sustituye, obstaculizando la comprensión de la información. 
• Utiliza siempre la voz activa. 
• Utiliza el tiempo presente siempre que te sea posible (la inmediatez y la 
actualidad en la radio es esencial). 
• Utiliza un lenguaje natural, sencillo y claro. Ten en cuenta que debes conseguir 
que el oyente se cree una imagen mental a partir de tu relato, por lo que, para 
ganar en eficacia expositiva, usa verbos que describan con claridad una acción 
(es más adecuado escribir "declarar" que escribir "prestar declaración" o 
"reformar" que "practicar una reforma"). Asimismo, es aconsejable evitar la 
utilización de formas negativas: mucho mejor "callaba" que "no hablaba", ya 
que es fácil que las partículas negativas puedan pasar desapercibidas para el 
oyente. 
• La noticia en radio suele dividirse en dos partes: una entradilla (que 
generalmente es locutada por el director del programa y que resume lo más 
importante de la noticia) y el cuerpo (que suele ser leído por otro locutor o 
redactor y que explica en detalle los hechos acontecidos). 

- 3. Poned en común todas las noticias y encontrad un orden lógico entre ellas. 
• ¿Cuáles hacen referencia a la información nacional? ¿Y a la internacional? ¿Qué 
noticias hablan de un acontecimiento que ha ocurrido en vuestra Comunidad 
Autónoma? ¿Y las que hablan de un hecho que ha pasado en vuestra localidad? 
¿Qué noticias hablan de un suceso acaecido en vuestro centro, vuestras 
familias…? 

- 4. Pensad la estructura de un boletín informativo.  
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• Recordad la importancia de todos los componentes del lenguaje radiofónico: 
elegid una sintonía para vuestro programa, un cortina que separe contenido, 
una ráfaga y un golpe sonoro (todos pueden ser variación de la sintonía). ¿Qué 
más elementos utilizaréis? 
• Acordad el orden de las noticias. Por ejemplo, primero se locutarán las noticias 
referentes al ámbito internacional (si las hay) para, poco a poco, llegar hasta 
las de ámbito más local (las que se den en el centro). 
• Elegid a un representante para que dirija el boletín: él será quien salude a la 
audiencia, de paso a las informaciones (puede leer la entradilla de cada 
noticia), quien se despida de los oyentes y quien los convoque para la siguiente 
cita informativa. 
• Elegid a otro representante que se ocupará de la realización técnica del boletín: 
será quien introduzca la sintonía del programa, quien se haga cargo de que las 
cortinillas y ráfagas se ejecuten, de lanzar los demás efectos sonoros… 

5. Poned en escena el boletín.   
• Recordad que siempre comienzan con las señales horarias (indican la hora).  
• Locutad de forma alta y clara, proyectando hacia el frente la voz y manteniendo 
un tono acorde con el tipo de noticia (más distendido si se trata de un 
acontecimiento festivo o cultural, más serio si es una información política). 
• Si tenéis los medios necesarios, podéis registrar el boletín y analizar, 
posteriormente, vuestras locuciones. 
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