
1-Facultad de Periodismo y Comunicación social, Universidad de Camagüey “Ignacio 

Agramonte Loynaz” 

2-Nombre del proyecto: Programa de capacitación para el empleo del lenguaje 

radiofónico en la programación informativa de la emisora La Voz del Bayatabo, 

de Minas. 

3- El lenguaje radiofónico complementa, integra y potencia el mensaje mediante los 

elementos que conforman la ambientación sonora, que combinados con la voz, 

condicionan la elaboración de la noticia y surten un efecto práctico en el oyente. Por 

tanto, el empleo adecuado del mismo en la programación radial informativa es de vital 

importancia para dar claridad al mensaje. 

Sin embargo, en investigaciones y los monitoreos en la emisora La Voz del Bayatabo, 

del municipio de Minas, se ha detectado que no siempre se utiliza de la mejor manera, 

lo cual atenta contra el proceso comunicacional. Aunque se han gestionado cursos de 

capacitación, han sido insuficientes teniendo en cuenta la complejidad de proceso 

radial  y que el personal de la emisora ha variado en los últimos años, situación que 

atenta a la hora de utilizar con mejor eficacia el lenguaje radiofónico.  

De ahí la necesidad que se desarrolló el presente estudio  que tuvo como problema de 

investigación: ¿Cómo contribuir al uso adecuado del lenguaje radiofónico en la 

programación informativa de la emisora municipal La Voz del Bayatabo?, y como 

objetivo general: elaborar un programa de capacitación que favorezca el empleo 

eficiente del lenguaje radiofónico en la programación informativa de la emisora. 

Esta es una investigación en el medio de prensa, resultado de una Tesis en opción al 

título de Máster en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Camagüey.  

 

4-Responsable: Lic. Leonardo González Lamas 

  Número de profesionales implicados en el proyecto: 5 

 

5- Variables previstas para medir los resultados: elementos del lenguaje radiofónico 

Principales resultados:  



Los elementos del lenguaje radiofónico se emplean de manera insuficiente en la 

programación informativa de la emisora La Voz del Bayatabo, de Minas. Aspectos 

como la música, la voz y los silencios no se emplean en función de lograr una mejor 

construcción de la realidad en la programación informativa.  

Más de la mitad del personal encuestado refirió tener conocimientos sobre el tema, sin 

embargo, reconocieron la necesidad de la capacitación en el mismo. Por tanto, el curso 

propuesto contribuirá a la preparación de periodistas, realizadores de sonido y 

directores de programa, permitiendo suplir las carencias en cuanto al empleo del 

lenguaje radiofónico en la programación informativa. Se validó la pertinencia del 

programa propuesto y su factibilidad para aplicarlo en la emisora. 

 

 

 


