
Silencio radiofónico: la ausencia del resto de los sistemas expresivos.
El silencio no puede interpretarse únicamente como una pausa larga sin sonido, el efecto silencio añade, aporta, información al discurso radiofónico.
Silencios que tienen valor de significación, valor expresivo, descriptivo o narrativo.
Silencio como organizador y estructurador de contenidos.
Silencio con un valor descriptivo.
Silencio con una intención expresiva o dramática.
La radio es un instrumento pedagógico completo y eficaz.

 LA RADIO:
ELEMENTOS 

RADIOFÓNICOS
La música, después de la palabra, es el sistema 
expresivo más utilizado y con más fuerza creativa y 
significativa del lenguaje radiofónico.
Organizar y estructurar los contenidos, para marcar 
transiciones, marcar pausas, enunciar cambios de 
secuencia (sintonía de un programa).
Describir, explicar, recrear, espacios o lugares.
Describir un espacio o un lugar, y que no forme parte 
directa de la acción que se está desarrollando. Música 
extradiegética (música de una región).
Intención de expresar alguna información simbólica, o 
recrear una situación emocional concreta (terror).
Narrar o reconstruir una acción o un personaje.
Función puramente ornamental o estética.

EL SILENCIO

LA MÚSICA

La palabra radiofónica es uno de los sistemas expresivos de 
mayor fuerza estética y significativa. 
Dos niveles expresivos: el de los contenidos (lo que se dice); y 
el de la forma (cómo se dice, cómo se usa la voz).

Textos de fácil comprensión, claros, que ayuden a recordar los 
elementos más importantes.

       ESCRITURA RADIOFÓNICA

LA PALABRA

Sonidos inarticulados o ruidos (que no son ni 
música ni palabra), que sirven para 
representar la realidad de manera objetiva o 
subjetiva.
imagen auditiva: imágenes mentales que el 
oyente imagina a partir de los sonidos que 
escucha.
Uso realista: se utilizan para representar 
miméticamente la realidad.
Múltiples posibilidades expresivas.
Organizar y estructurar los contenidos, y 
marcar transiciones, pausas, o cambios de 
secuencia (el canto de un gallo).
Describir, explicar, recrear, espacios o lugares, 
con una clara función ambiental (sonido de 
tránsito, agua hirviendo, pelota botando...)
Transmitir un estado emocional al oyente, los 
sentimientos de un personaje o la atmósfera 
de una situación (viento, latidos del corazón, 
cierre brusco de un libro...)
Potenciar la vertiente estética de nuestro 
producto radiofónico (peluquería).
Elección concreta y eficaz, que garantice que el 
oyente lo oye y, sobre todo, lo entiende.

 

LOS EFECTOS SONOROS

Textos claros, redundantes y adaptados a los objetivos comunicativos (a qué público se dirige y qué función básica ha de
tener el texto, intencionalidad comunicativa del emisor).

La etapa de verbalización consiste en atribuir de sentido y expresividad lo que previamente se ha escrito para leer o explicar
con habla natural y espontánea (¡no improvisada!)
El tono, la intensidad, el timbre, el grupo fónico (la secuencia mínima del discurso oral, es el grupo de palabras delimitado por
dos pausas), la velocidad de locución o habla, la pausa (no dura más de 3 segundos) y el ritmo.

      EXPRESIÓN ORAL


