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Radio Revista Juvenil, Zona San Fernando de Apure 

PROGRAMA: “AL AIRE PERO NO REVUELTOS” 

Guión Radiofónico original de Adrián Ernesto Rodríguez D. 

Producción 

Instituto Radiofónico Fe y Alegría 

(IRFA) – Venezuela 

 

PROGRAMACIÓN DIARIA: “AL AIRE PERO NO REVUELOS” 

Lunes a Viernes de 8:00pm a 10:00pm 

TEMA DE LA SEMANA: “LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN” 

Guión: Adrián Ernesto Rodríguez 

 

“Las Tecnologías de la Información y Comunicación” hoja 1. 

 

 

 Texto T Recurso 

Control Entra Cabezote (Al Aire pero no Revueltos) 20 seg Pre-grabado 

Locutor/a 
¡Buenas noches! queridos y queridas radio-participantes, 

radio-escuchas de… ¡Al Aire pero no Revueltos! 
10 seg 

 

Control Entra música, bajarla y quitarla 3 seg Corte 5 del Cd Efectos 

Locutor/a 

Esta semana con el tema “Las Tecnologías de la Información 

y Comunicación”, o TIC, por sus siglas. Hoy tenemos un 

invitado especial, el Profesor Adrián Rodríguez 

15 seg 

 

Control Entra música, (aplausos), bajarla y quitarla 2 seg Corte 7 del Cd Efectos 

Locutor/a 

Profesor, Usted como especialista en esta temática puede 

explicarnos, ¿Qué se entiende por Tecnologías de la 

Información y Comunicación? 

13 seg 

 

Control Entra música (para preguntar), bajarla y quitarla 3 seg Corte 10 del Cd 

Efectos 

 

 

Profesor 

¡Buenas noches! a todos los radio-escuchas de este prestigioso 

programa. Con la expresión “TIC” hacemos referencia a los 

últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones tanto en 

hardware como en software; valga decir: informática, video, 

telecomunicaciones, multimedia, Cd-Rom, hipertexto, Tv por 

cable, videoconferencias, realidad virtual, entre otros. 

 

 

25 seg 

 

Locutor/a ¡Sí que abarca un conjunto de medios e instrumentos que 

utilizamos en el día a día!. Profesor, ¿Dónde se ubica internet? 

  

Control Entra música (para preguntar), bajarla y quitarla 3 seg Corte 10 del Cd 
Efectos 

 

 

Profesor 

Se ubica dentro de estos avances tecnológicos, y que por su 

importancia y utilización, en la escuela, en el liceo, en la 

universidad, en el deporte, en la economía, para el trabajo, … 

en fin en el quehacer diario, se ha convertido en una 

Competencia Básica de los ciudadanos de este siglo. 

 

 

20 seg 

 

Locutor/a ¿Qué quiere decir lo de las Competencias Básicas? 5 seg  

Control Entra música (para preguntar), bajarla y quitarla 3 seg Corte 10 del Cd 

Efectos 

 

Profesor 

Que toda persona debería poseer unos conocimientos, 

habilidades y destrezas mínimas, para manejar y utilizar estos 

medios en su vida cotidiana, principalmente internet 

 

15 seg 

 

Locutor/a Y sino los tiene por diversas razones,  ¿Qué ocurre? 5 seg  

 

Control 

 

Entra música (para preguntar), bajarla y quitarla 

 

3 seg 
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 Corte 10 del Cd 

Efectos 

 

 

TEMA DE LA SEMANA: “LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN” 

Guión: Adrián Ernesto Rodríguez 

 

“Las Tecnologías de la Información y Comunicación” hoja 2. 

 

 Texto T Recurso 

 

Profesor 

No ocurre nada, pero sí corre el riesgo de formar parte de los 

nuevos excluidos, marginados de estas tecnologías, y que 

instituciones como la UNESCO, Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Tecnología, han denominado “Analfabetismo Digital” 

 

20 seg 

 

Control Entra música (efecto sorpresa), bajarla y quitarla 3 seg Corte 15 del Cd 
Efectos 

Locutor/a ¿Un nuevo tipo de analfabetas? 3 seg  

Profesor Es correcto 2 seg  

Locutor/a ¿Cuál es la reflexión entonces?, ¿Hacia dónde se dirige esta 

sociedad? 

  

Control Entra música (para preguntar), bajarla y quitarla 3 seg Corte 10 del Cd 

Efectos 

 

 

 

Profesor 

Los avances acelerados de la ciencia y la tecnología en casi 

todas las disciplinas del saber, muestran un futuro promisorio, 

impregnado por las mismas; en ese sentido los ciudadanos no 

podemos ser ni tecnófilos ingenuos, que nos dejamos 

deslumbrar acríticamente por las nuevas tecnologías; ni  

tecnófobos miedosos,  que desconfiamos y tenemos miedo a 

éstas tecnologías. 

 

 

 

25 seg 

 

Locutor/a Profesor, eso significa que tenemos que estar abiertos al 

aprendizaje, a lo nuevo e innovador que éstas traen? 

10 seg  

Control Entra música (para preguntar), bajarla y quitarla 3 seg Corte 10 del Cd 

Efectos 

 
 

Profesor 

Abiertos pero de una forma crítica, reflexiva, rechazando lo 
negativo y tomando lo positivo en la apropiación de éstas. Hay 

que adoptar una actitud positiva hacia el cambio, hacia el 

aprendizaje, hacia las Tecnologías de la Información y 

Comunicación; sin olvidar las precauciones que se deben 

tener cuando las utilizamos 

 
 

20 seg 

 

Locutor/a A las personas que vivimos en esta tierra llanera, Apureña, a 

los participantes, a los radio-pensantes de este programa ¿qué 

mensaje le puede dar con respecto a las TIC? 

 

15 seg 

 

Control Entra música (para preguntar), bajarla y quitarla 3 seg Corte 10 del Cd 

Efectos 

Profesor ¿Se lo puedo decir en un poema?   

Locutor/a ¿¡En un poema!? 2 seg  

Profesor Sí, en un poema, que se titula “Mi Mundo Tecnológico” 5 seg  

Control 
Entra música instrumental llanera (arpa, cuatro y maraca), 

bajar volumen y mantenerla al fondo, mientras dure el poema 
3 seg Pre-grabado 

 

 

 
 

 

En este mundo de cambios de alborotos y saberes,  

gusto es presentarles un corrido de mis haceres, 

soy de un tierra llanera, trabajosa y con retemples, 
donde la gente es tan buena, tan buena como mi gente, 
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Profesor 

 

donde muchos desconocen del yahoo punto es,  

así como de los AVA del facebock y del twitter, 

es un Mundo Tecnológico variante y sin revés, 

que crece y crece como un amanecer, 

 

 

 

muchos vegueros preguntan para que sirve pues,  

y los expertos le han dicho para que te comuniques e-, 

también para que te enamores y mejores tu aprender, 

navegues por el espacio de los pueblos sin querer, 
por la hermosura de su gente que lo lleva a flor de piel, 

 

ahora que lo he entendido respóndanme Profesores, 

como hace este veguero para apropiarse de, 

este Mundo Tecnológico que lo arrebasa pues.  

 

 

Una primera tarea que tienes que realizar es, 

no te sientas inferior siéntete como un Juez, 

la otra es muy sencilla parecido al masaguarés, 

donde nacen por conjunto, por conjunto de millares, 
 

así son las tecnologías en estas redes sociales, 

es un conjunto de voces y de seres muy amables, 

que luchan por la igualdad en medio de los desastres, 

por la capa de ozono, el ambiente y los recursos naturales,  

así como por la vida y los desarmes nucleares. 

 

Llanero de pura cepa con hazañas inolvidables, 

de sombreros  y alpargatas de caballos indomables, 

héroes de la independencia con honores inigualables, 

permíteme enseñarte lo que aún no lo sabes, 

 
las TIC son tecnologías informáticas comunicacionales, 

con un variado  uso en los campos profesionales, 

también en la educación son perfectas adaptables, 

si lo contempla el Currículum y los Diseños Instruccionales, 

con Facilitadores competentes en las áreas de aprendizajes, 

capaces de dinamizar muchos entornos virtuales, 

y no me quiero despedir sin antes Felicitarles, 

a todo el Equipo IRFA y a los Profesores incansables. 

 

 

2:21 seg 

 … 

… 

  

 

 

Las recomendaciones dadas por el Profesor Tito Ballesteros, sobre el cierre del guión radiofónico, se proponen lo 

siguiente: 
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Hola amigo Eliseo, con respecto a la integración sí se puede hacer, lo que hay es que ponerle corazón y 

algo de tiempo. Corazón lo tenemos todos los del grupo y lo hemos demostrado con la realización cada 

uno de los respectivos guiones. Ahora tiempo es lo que no tenemos, por lo que hay que trabajar lo más 

rápido posible. Al guión hay que hacerle un cierre, a ver si utilizando esa creatividad lo puedes o 

podemos amarrar con tu tema o una parte de él, es decir, el Deporte, y que mejor el Mundial que sea 

ese cierre.  

Algo así como, luego del poema:  

Locutor: Profesor estoy realmente admirado, ¡qué inspiración y pasión con la que declama!, y ¡qué 

mensaje el que trasmite!, enaltece nuestro folklor, la idiosincrasia de esta tierra llanera y expresa la 

visión que el llanero tiene de estas herramientas tecnológicas. Gracias...  

Control: Aplausos, Aplausos, fanfarria Profesor: Gracias a Usted, al público que nos escucha, y a este 

prestigioso programa por permitir compartir algunas reflexiones entorno a las TIC.  

Locutor: Profesor, comentó hace poco que las TIC están presentes en casi todas las disciplinas del saber. 

¿El Deporte tiene lugar en estas disciplinas? Control: Sume música y bajarla (efecto para preguntar). 

Luego coloca en el fondo (segundo plano) el cabezote del Mundial Sudáfrica 2010, y quitarlo cuando 

culmine de hablar el Profesor.  

Profesor: ¡Que buena pregunta!. Claro que las TIC pueden coadyuvar, fortalecer, fortificar el deporte de 

diversas formas: ya sea para entrenar individual o colectivamente, para registrar el performance o la 

capacidad aeróbica o anaeróbica de avance del deportista, para la recreación, para la difusión del 

Deporte a escala planetaria, tal y como ocurre actualmente con el Mundial Sudáfrica 2010, que a pesar 

de estar realizándose en el continente Africano, todos los demás países en Vivo y Directo disfrutamos de 

tan magnánimo evento que se realiza cada cuatro años.  

Control: Entra música bajarla y quitarla (Efecto sorpresa).  

Locutor: ¿Quiere decir que el Deporte y específicamente el Mundial Sudáfrica 2010, se lo debemos a las 

TIC?  

Control: Entra música, bajarla y quitarla (efecto pregunta). Colocar en el fondo (segundo plano) 

cabezote del mundial, dejarlo hasta que finalice la entrevista, y subir volumen cuando las voces ya no 

estén.  

Profesor: En buena parte al avance en las TIC, pero también al trabajo y organización de instituciones 

como la FIFA, Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol, y a los gobiernos de los diferentes 

países.  

Locutor: Profesor, gracias por su tiempo, es un invitado de lujo y los micrófonos de este espacio siempre 

estarán abiertos para Usted. 

 Profesor: Gracias a Usted y al equipo que lo acompaña.  
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Locutor: A propósito, con mucho orgullo y que nadie se vaya a molestar ¡Yo voy a México! y ¿Usted? 

 Profesor: ja, ja, ja, ja... Yo voy a Brasil.  

Control: Sube música del Mundial y dejarla por unos 20 segundos. Amigo Eliseo, leí tu correo que me 

enviaste por la plataforma interna de CREFAL, gracias por estar de acuerdo, y con respecto al cierre, 

tratando de articular parte de tu temática "Deporte", arriba se describe; si tienes una idea mejor, o 

quieres modificar esta, está abierta la discusión. Saludos, desde los llanos Apureños Adrián Rodríguez - 

IRFA Venezuela - Participante CREFAL Grupo 4 
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SEMANA:   Sexta 

OBJETIVO:  Analizar los antecedentes y consecuencias de la independencia en la 
realidad actual 

PRODUCCIÓN:  Reinaldo Guevara. 

PERSONAJES: Locutor y viejo 

 

 

CONTROL:   Apertura. Efecto de carreta queda de fondo-  

 

Rey: Buenas... buenas   Y muy buenas ¿Cómo se encuentra usted? Pues yo aquí 

disfrutando de este paseo en carreta y por qué no de compartir el tema de este 

programa con música y todo. (FIN DE EFECTO) 

 

CONTROL:    CANCIÓN “Nuestra Música” Nº20. Entra y queda de fondo 4” 

 

Viejo: Ahh… soy Inocencio Jiménez… Chencho para los amigos y para usted también 

Pues sí en carreta o a caballo, cruzando ríos y montañas, pasando por pueblos 

y caseríos… sí… recuerdo como si fuera hoy que aquel 13 octubre de 1821… 

 

(EFECTO DE CAMPO, ENTRA Y QUEDA DE FONDO) La noticia de la 

independencia llega a nuestro país… y todo Costa Rica se conmovió al saber 
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que en la Capitanía General de Guatemala y en la provincia de León en 

Nicaragua, se había proclamado la independencia absoluta del gobierno 

español.  

 

Estas noticias produjeron mucha confusión… San José, Cartago y Heredia se 

atuvieron a lo dispuesto en el acta de León de Nicaragua, esperando a que “se 

aclararan los nublados del día”  

 

Las autoridades de Cartago nos habían reunido para decidir sobre la actitud 

que debería tomar y lo que más convendría la patria.  Humm… Las reuniones 

prosiguieron por varios días, sin que se llegara a un acuerdo definitivo... hasta 

que finalmente el 29 de octubre, se celebró la reunión general de 

Ayuntamientos de la provincia se levantó el acta en que se proclama la 

independencia absoluta del gobierno español. 

 

CONTROL:  CANCIÓN “Nuestra Música” Nº20. Entra y queda de fondo 4” 
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GUIÓN PARA UN PROGRAMA DE RADIO. 

Indicaciones 
técnicas:  
Apertura con 
música 5 
segundos, con el 
“Carillón” de L´ 
Arlesiene, de 
George Bizet. 
 

Locutor 1. 
                ¡Buenos días! , que alegría poder 
trasmitir este día a los jóvenes y  
                adultos. Tenemos  este espacio para 
ustedes. 
Locutor 2. 
                Efectivamente, es importante para 
ustedes que platiquemos  
                sobre las medidas para  conservar  la 
salud. 
Locutor 1. 
                 ¿Desean participar con nosotros? 
¡Vengan   a acompañarnos! 
 

 

Subir volumen 3 
segundos y 
bajarle hasta 
suprimirlo. 
Comienzan los 
locutores. 

Locutor 1. 
                 Para conservar la salud, es preciso tres 
condiciones, la primera es 
                 La adecuada alimentación, luego el 
ejercicio y el descanso. 
Locutor 2. 
                  Así es, estos tres componentes 
,alimentación, ejercicio y 
                 descanso son elementos claves  para 
una disfrutar de 
                 buena  salud. 
Locutor 1. 
                 No olvidemos que estos elementos  se 
deben usar no abusar, el 
                 exceso de todos o de alguno de ellos nos 
ocasiona  problemas de 
                 salud. 
Locutor 2. 
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                 Todo abuso causa enfermedad, así es 
que todo con moderación. 
Locutor 1,  
                  El abuso en la comida y en la bebida 
son malos, en cuanto al 
                    ejercicio también causa desequilibrio, 
el exceso en el 
                    descanso  lleva al desgano y al 
fracaso. 
 
  

 
Entra l música 5 
segundos, hasta 
irla quitando 
paulatinamente y 
entran  locutores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locutor 2.  
                    Para saber más sobre este tema, 
invitamos al Maestro Eliseo 
                    Sánchez. Maestro explíquenos la 
importancia de usar y no 
                    abusar de acciones que 
constantemente efectuamos. 
Maestro.     
                    Ya en el siglo XV  el naturalista 
británica John Ray, escribió:      
                   “Las enfermedades son los intereses 
que se pagan por los 
                     placeres”, ¿Quién puede negar que el 
comer , el beber, el hacer 
                     ejercicio y el descansar son nuestros 
placeres lícitos en la vida?, 
                     Una cosa es usar y otra, con efectos 
lamentables, es abusar de  
                     estas necesidades para la buena 
salud.  
Locutor 1.   Maestro: ¿A que nos lleva el abuso en 
el comer y beber?, 
  
Maestro:     Permítanme  un símil, “Nuestro 
organismo es como una  
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Entra la música 
fuerte y termina 
en una frase 
musical. 

                     máquina, ésta es perfecta, pero 
requiere buen trato para 
                     conservarla.” El buen trato cosiste en 
nutrirse de lo necesario 
                     el  beber lo suficiente. 
Locutor 1.   ¿Y qué tiene que ver el abuso en el 
ejercicio con la salud, si yo  
                    conozco deportistas que pasan 
muchas horas haciendo ejercicio 
                    y  están muy sanos? 
 
 Maestro.  
                     Bien has dicho, deportistas y atletas 
de alto rendimiento, que 
                     se preparan intensamente para ello. 
En un estadio puede  
                     haber cien mil espectadores, y sólo 
un mínima parte de  
                     atletas, é 
stos, están muy sanos y son muy resistentes, 
                     para  ello se han preparado. 
Locutor 2    
                     ¿Y  el descanso y la salud? 
Maestro.       
                     Una persona no requiere descansar 
en exceso, también daña 
                     no sólo su salud, también daña su 
desempeño, el flojo también 
                     perjudica  la salud mental. 
Locutor 1 
                     Maestro podría dar una conclusión de 
este tema. 
Maestro. 
                      Muchas veces el abusa en el comer, 
se nutre mal, tiende a  
                      la obesidad, es fuente muchas males. 
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                      Concluyo con lo que decía una gran 
maestro de las Ciencias de 
                      de la Salud, el doctor Arnulfo 
Valencia: “Dios siempre perdona, 
                      el hombre  a veces perdona, pero la 
naturaleza nunca 
                      perdona”   
Locutor 2  
                     Hasta aquí nuestra participación, 
gracias por acompañarnos. 
Locutor 2.  
                      No olviden que  el uso de los 
elementos básicos:  nutrirse, hacer  
                     ejercicio y descansar, nos conserva 
una  buena salud, pero  
                     el abuso nos trae enfermedad. 
Locutores 1 y 2   
                      Todos queremos tener buena salud, 
¡Hasta pronto!   
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