Seminario Teológico Quákero
LoQ-1, Comunicación Social: Prensa y Radio 
Junta Anual “Amigos de Santidad”
Chiquimula, Guatemala, C. A.
Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid
O b j e t i v o s:
1. Proveer a los estudiantes los principios básicos de la Comunicación Social.
2. Que logren llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en el curso, para la producción de programas
radiales y publicaciones periódicas.
A c t i v i d a d e s:
1. Cada grupo de trabajo hará una investigación de campo, con proceso científico, sobre los medios de
comunicación social y su eficacia.
2. Cada grupo de trabajo hará la planificación, libreto, producción y presentación de un programa radial
grabado de alta calidad.
3. Como prueba final, cada grupo de trabajo publicará un periódico mensual, el cual circulará dentro y fuera de
esta Institución.
4. Para fines de Evaluación, se tomará en cuenta la asistencia a clase y puntualidad comprobada.
Contenidos
1.
2.
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4.
5.
6.
7.

Etimología y conceptos básicos.
Elementos de la comunicación.
Proceso de la Comunicación.
Medios de la Comunicación.
Comunicación Social.
Respiración y producción de la voz.
La Radio y Televisión:
a) Generación y degeneración.
b) Características deseables.
c) Producción de programas.
d) Alimentación, retroalimentación y realimentación.
e) Operación de Radio.
8. El periodismo: Escrito y Hablado:
a) Generación y degeneración.
b) Tipos de publicaciones periódicas.
c) Estructura del Periódico: Escrito y hablado.
d) La noticia: Escrita y hablada.
e) Editoriales y artículos de fondo.
f) Derechos de autor.
Evaluación
Producción de programa radial en grupo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 pts.
Investigación de campo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 pts.
Asistencia, sino falta ninguna semana - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 pts.
Puntualidad comprobada - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 pts.
Zona - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60 pts.
Prueba Final: Publicación de periódico mensual, en grupos - - - - 40 pts.
Nota de promoción - - - - - - - - - - - - - - - - - -

100 pts.
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1. Etimología y Conceptos:

Comunicación Social:
Comunicación: Latín comunis.
Verbo comunicare, que significa relacionarse unos con otros.
Que viene de comunis que significa hacer deberes juntos.
Que viene de com = junto y munus = deber, tarea.
Social: Viene del Latín socialis, que quiere decir social.
Prensa: Del Latín prensare, que quiere decir presionar, prensar.
Radio: Del Latín radius, que significa un rayo, una vara.

radio

Del centro hacia un lado.

Radio y rayo tienen el mismo origen etimológico.
La radio trabaja por medio de ondas, y las ondas son semiciclos o semicírculos.
RADIO

RADIO
RADIACIONES:

COMUNICACIÓN
Con = junto, o com = junto.
Tiene que haber relación entre dos o más personas.
Cuando no sabemos identificar si es persona o qué, se le dice ente.
Tiene que haber dos elementos para que exista comunicación.
Para que haya comunicación, también tiene que haber una labor unida.
Nos volvemos como uno, para hacer algo. La tarea se hace estando unidos.

Para definir un elemento o término, se siguen los siguientes pasos:

RADIO

RADIO

1º Hay que establecer el grupo general al cual pertenece.
2º Se establece el grupo particular al que pertenece.
3º Se describen las características que lo diferencian de los demás de su grupo.
Estos elementos logran hacer una definición perfecta.

COMUNICACIÓN
Es el hecho de interrelacionarse unos elementos con otros.
PRENSA
Es el conjunto de publicaciones periódicas escritas, destinadas a la comunicación social.
RADIO
Es el conjunto de elementos que se utiliza para emanar señales por medio de ondas.
VIBRAR
Es moverse rítmicamente. Al moverse, produce ondas.
Las vueltas y las vibraciones producen ondas.
SOCIAL
Es la característica de los seres vivos de comunicarse unos con otros.
Es todo aquello que se refiere a la interrelación o intercomunicación.
Todo lo que tiene que ver con relación, es social.

2. ELEMENTOS de la Comunicación:
Mensaje:
Mensaje es la información que se desea transmitir. Es el elemento esencial de la comunicación.
Se puede enviar un mensaje en lenguaje conocido o en código, para que no sea entendido por la masa de gente.
Emisor:
Viene del Latín emitire que quiere decir enviar hacia afuera.
Es el que produce el mensaje, quien lo emite.
Medio o Canal:
Es el instrumento o elemento que se utiliza para enviar el mensaje.
En los tiempos antiguos, los canales eran normalmente corredores [personas que corrían de un lugar a otro para llevar el mensaje]. De los
corredores, surgió la idea de los correos.
El emisor es un orador; el medio es el aparato fónico.
En el caso de los sordomudos, el medio son sus gestos y el lenguaje mudo.
En la telegrafía, el medio es un aparato eléctrico o electrónico.
En una estación de radio, el medio es un transmisor.
La Interferencia
Se da por otros mensajes ajenos que se transmiten a la vez, y por el mismo canal.
La puede causar el viento, otra estación de radio, un centellazo, una chispa eléctrica.
Receptor
Es elemento que recibe el mensaje enviado por el emisor.
3. Proceso de la Comunicación:

Los elementos de la comunicación nos dan luz sobre el proceso de la misma.
Lo primero que se da es la preparación del mensaje que se ha de transmitir. Para su producción, primero se elabora un libreto, en el cual se
escribe todo lo que se presentará en la radio, en su debido orden.
Luego, se produce el mensaje frente al micrófono. Hay diversos tipos de micrófonos, tales como:
1) Micrófono de Cristal: Son micrófonos que contienen una pastilla de cristal, que es la que vibra y produce las ondas que se transmiten.
Estos micrófonos son de alta calidad y baja intensidad. El locutor debe pegarse dichos micrófonos a la boca para que suenen bien. De lo
contrario, la voz se escuchará delgada y falta de bajos.

2) Micrófonos de Carbón: Contienen carbón en polvo y son de muy alta intensidad, pero de menor calidad de sonido. Son los que se
utilizan en los teléfonos.

3) Micrófonos Dinámicos: Son micrófonos que funcionan a través de una bobina, la cual acciona a un diafragma, que es el que produce
las ondas. Son de muy alta calidad y el locutor debe colocarlo como a una distancia de un geme de su boca. Si se coloca muy cerca de la
boca, hay peligro de que el diafragma traquee y produzca “pops” indeseables. Son los que más se utilizan en las estaciones de radio. Para
evitar los “pops”, se acostumbra forrarlos con una cubierta de esponja.

4) Micrófonos de Cinta: Son micrófonos de gran tamaño y su forma es cuadrilátera. Es muy común que tengan dos caras opuestas, y esto
sirve para cuando hablan alternamente dos locutores en un radioperiódico. Los micrófonos de cinta son extremadamente sensibles, y no se
pueden utilizar fuera de casa, porque les afecta el viento, y les hace traquear mucho. Esto se da debido a su alta sensibilidad. El locutor
debe colocarse a una distancia de por lo menos un pie del micrófono. La mejor distancia es un pie y medio. Son de la más alta calidad de
sonido, y representan mucha elegancia. La voz de los locutores se escucha muy elegante.

En el proceso de la comunicación, se comienza por:
Emisión: Es el hecho de producir e inyectar una señal. Esta señal puede ser la voz hablada u otra señal
codificada.
Transmisión: Es el hecho de transportar la señal recibida. Hay varias formas de transportar la señal: Puede
transportase por medio de un altavoz. También se puede transportar a través de un transmisor, o aun por
medio de impulsos eléctricos. El transmisor es el canal.
Recepción: Para que la señal pueda ser recibida por el oído humano, es necesario que haya un receptor.
Normalmente, son receptores de radio. Como la señal lanzada al aire viene de un transmisor, y es portada por
medio de ondas, se hace necesario que exista un detector, el cual, recibe las ondas, y las convierte otra vez en
vibraciones para ser amplificadas y, luego, otra vez se convierten en ondas, parea que las pueda recibir el oído
humano.

Entonces, el proceso de la comunicación es: Emisión, Transmisión [por medio de un canal] y Recepción. Por
supuesto, en la mayoría de casos, entre la transmisión y recepción ocurren algunas interferencias.
Las interferencias se pueden dar por medio de rayos atmosféricos, estática, ondas producidas por aparatos
caseros, u otras estaciones de radio. Muchas interferencias son producidas por comunicaciones utilitarias de
radioaficionados, campos militares, centros de experimentación u otras fuentes.
Las interferencias causadas por rayos atmosféricos y estática, son difíciles de controlar o filtrar. Sin embargo,
la mayor parte de interferencias de aparatos caseros, se pueden controlar con facilidad: Una forma, es no
utilizar dichos aparatos al tiempo que se desea una buena recepción de radio. Las lámparas fluorescentes con
frecuencia producen interferencias muy fuertes. Para evitarlas, hay que mantener en buen estado los tubos
fluorescentes y “stárters”. También hay que tener en buen estado las lámparas ahorradoras y todo lo que
pueda producir chispas eléctricas. Las computadoras también ocasionan interferencias graves. Otra cosa que
ayuda con las interferencias es tener instalada una buena antena.
A continuación, se ilustra la emisió0n de un mensaje, el canal, la interferencia y su recepción:

4. Medios de la Comunicación:
Los principales medios de comunicación modernos que se conocen son: La prensa, la radio, la televisión, televisión por cable, la Internet y
los medios sociales, tales como, Twítter, Facebook, Twoo, Badoo, Linkedin y otros.
La Prensa: Escrita y Hablada:
La Prensa Escrita, se refiere a todas las publicaciones periódicas que existen. De éstas, hay diarios, semanarios, publicaciones mensuales,
publicaciones trimestrales, anuarios y “quinquenarios”. La mayor parte de ellos se imprimen en papel Manila. Entre éstos están también las
revistas, las cuales son publicaciones periódicas de más alta categoría y mejor material.
Todas las publicaciones periódicas contienen una estructura en su contenido.
La Prensa Hablada, se refiere a todas las publicaciones periodísticas transmitidas por medio de estaciones de radio, televisión y televisión
por cable. Particularmente, son radioperiódicos, o telenoticieros. Todos éstos llevan la estructura y normas periodísticas. La prensa hablada
diferencia entre las secciones de noticias puras y los comentarios. También existe prensa en los llamados “radio circuitos” o “circuitos
audiofónicos”.
PERIÓDICOS
Periodismo
Viene de período, que quiere decir pausa.
E ismus = tendencia a hacer algo.
Se llaman publicaciones periódicas porque se publican por períodos de tiempo.
Diferenciamos los periódicos en: Diario, Semanario, el Quincenario, Mensual, Bimensual, Trimestral, Anual, Quinquenario.
Si una prensa se publica adicional, fuera de sus períodos, se le llama Extra.
A los periódicos, se les llama prensa, porque fueron impresos en una imprenta o prensa. A la prensa, se le llama así, porque la imprenta
tradicional funciona a través de una prensa. Prensa viene de prensar, o sea, apretar.
Para que un periódico sea atractivo debe llevar dibujos.
CRÓNICA
Se le llama al reportaje en el cual se va diciendo lo que se mira de los que sucede.
Para el funcionamiento de un diario o periódico, tiene que haber:

Un Director
Un Administrador
Redactores
Diagramadores
Reporteros
Fotógrafos
DIAGRAMAR
Es hacer el formato de la publicación: Si va a llevar doble columna, o no. Dónde van a ir los anuncios. Dónde va el directorio. El Editorial,
etc.
El Sol
No. 1 Agosto 2018.

Año. I

EDITORIAL

EDITORIAL
Tradicionalmente, es la voz del Editor (o Director).
Normalmente, un editorial contiene opiniones.
Los periódicos grandes tienen una página de Editoriales.
Lo que lo convierte en Editorial es el hecho de que se vierten opiniones, se discute.
Listado de artículos de prensa:
1º. El Editorial: Contienen las opiniones del Editor o Director.
2º. Los Editoriales: Llamados también “artículos de fondo”, aunque no son
exactamente lo mismo.
Los artículos de fondo tienen enseñanza temática, moralista.
Los artículos informativos o de noticias, deben ser planos. Esto quiere decir que las noticias deben darse sin comentarios. Tienen que ser
descriptivas, informativas, sin opiniones, ni inclinación alguna. La noticia debe ser concreta, breve y concisa.
Los Anuncios
Todo anuncio tiene que estar circulado entre un marco de líneas, y eso quiere decir que está pagado. Aunque sea toda una página, debe
estar enmarcada, para saber que es un anuncio.
Directorio
No es necesario enmarcarlo, pero se puede hacer.
El Directorio debe llevar:
Nombre del Director
Administrador
Todos los puestos
Y la dirección del periódico.
Orden
Editorial
Artículo de Fondo

Los Anuncios van más adelante.
Prensa
Es todo lo que pasa por una prensa.
Es el medio de comunicación más exacto. Tiene bastante impacto.
La cantidad de gráficas es lo que la hace más impactante.
Después de las literaturas, vienen las publicaciones periódicas, los Diarios,
Semanarios, Periódicos mensuales, trimestrales, Anuarios y Quinquenarios
[Memorias de 5 años].

Revista
Revista: Viene de re que quiere decir otra vez, y vista, de ver.
Es una publicación para revisar, o volver a ver.
Es una colección de lo ya publicado.
Actualmente, es una publicación periódica de más alta calidad.

5. Comunicación Social:
El medio más antiguo de comunicación, es el habla.
Luego tenemos: Gestos, señas y mímicas.
Sólo hay dos personas que nacieron hablando: Adán y Eva.
El habla es más complicada de lo que uno se imagina.
Originalmente ingresan las ideas.
Un sordomudo no sabe de palabras.
Adán habló un idioma, ese idioma continuó hasta que se construyó la
Torre de “Babel”. En dicha torre, Dios confundió las lenguas en cuatro grupos.
Otra idea
Caminar
Otra idea aún

Una idea

Y en la mente tienen que estar los tres.
Códigos
Originalmente se hacían por medio de humo.

Es la más primitiva que existe.
Código Morse
Es de lo más importante, porque llega a grandísimas distancias, sin consumir
mucha energía. Se acostumbraba utilizar para las comunicaciones de los barcos, aviones y para el telégrafo.

Éste es el Código Morse:

Alfabeto Mudo
Fue otro invento maravilloso para que se comunicaran los sordomudos.
Éste es el alfabeto para sordomudos:

Radio
Es el sistema de comunicación a través de frecuencias altas.
La radio transmite cultura, noticias, propaganda y costumbres.
Algunas ventajas de la radio es la rapidez.
Se puede dar un anuncio a cualquier parte del mundo con instantaneidad.
Para la comunicación del Evangelio es de lo mejor.
Es una ventaja porque se puede difundir un mensaje.
La desventaja es que se puede generalizar un error.

La radio se puede transmitir por medio de Amplitud Modulada, AM, Frecuencia Modulada, FM, u onda corta, SW. Las frecuencias
de AM y SW han estado en proceso de desaparición. En algunos países ya desapareció también la FM. En los tiempos modernos se
están haciendo transmisiones por Internet y vía satélite. Ninguno de todos estos medio de radio tiene la potencialidad de la onda
corta, con su capacidad de llegar a todo el mundo.
Hace unos pocos años se pensó que la televisión habría de acabar con la radio, pero no fue así. La radio todavía tiene un gran auge y
potencial. Aun la radio por Internet y por satélite, no han logrado todavía la popularidad de la radio.
La radio es el mejor medio para la difusión del Evangelio en todo el mundo.
Televisión: TV
Es el medio de comunicación a través de microondas, que incluye sonido e imágenes.
La televisión utiliza VHF y UHF
VHF: Muy alta frecuencia. VHF = Véry High Fréquency.
UHF: Exageradamente alta frecuencia. UHF = Ultra High Fréquency.
La televisión trabaja a través de canales.
Los canales son frecuencias fijas: Entre un canal y otro, hay un espacio para que no se choquen ni se mezclen dichas frecuencias.
Eso es ventaja en el sentido que evita interferencias.
Es desventaja por la selectividad de canales.
La televisión es el medio de comunicación más potente y efectivo que
existe, pero lamentablemente más corrompido.
La responsabilidad de la televisión es enorme.
Televisión por Cable:
En los últimos años, se ha hecho muy popular la televisión por cable por varias razones: 1) No se requiere una frecuencia cara que
adquirir. 2) Su fidelidad es más segura. 3) Su costo de operación es mucho más económico que la televisión abierta.
Todo lo que es audiovisual es impactante enormemente.
Algunas escuelas están incorporando estos medios a la educación.

6. Respiración y Producción de la Voz:
Lo más esencial para la producción de la voz, es la respiración correcta. Los deportistas enseñan que, para respirar, hay que inflar los
pulmones y el pecho. Sin embargo, ésta no es la forma correcta de respirar. Para una buena respiración, en vez de inflar el pecho, es
necesario respirar con el diafragma. Para lograr esto, es necesario empujar por debajo el diafragma hacia los pulmones. El diafragma se
contrae, y empuja hacia arriba la parte baja de los pulmones. Cuando uno habla o canta, es la parte baja de los pulmones la que se infla.
Para aprender a hablar y cantar con el diafragma, conviene comenzar por hacer el “ejercicio del perro”: Se respira varias veces como lo
hace un perro. Tómese nota que todos animales, cuando cantan, lo hacen con el diafragma. El hombre es el único que se pone tenso y
respira sin usar el diafragma.

 Diafragma

7. La Radio y Televisión
Generación quiere decir producción.

De Generare que quiere decir hacer, producir.
Siempre que estamos haciendo algo estamos generando.
La radio y la televisión son de los elementos más potenciales para influir las personas. Para generar una señal de radio correcta,
conlleva mucha preparación. Hay que preparar los libretos y otros materiales. Hay que preparar música de alta calidad musical y
espiritual. No conviene que la radio cristiana propague la música mundana porque, de esa manera estará contribuyendo a la
decadencia espiritual de la Iglesia. La locución es más eficaz si se hace en forma conversacional. Cuando hay dos locutores en el
mismo turno, la locución resulta más dinámica y atractiva. El radiodifusor tiene una enorme responsabilidad social, porque de su
programación dependerá la cultura sembrada en el pueblo.
Degeneración: Se refiere al hecho de que la radio y la televisión han estado decayendo en su calidad moral. En vez de levantar la
cultura del pueblo, la están corrompiendo.
El locutor debe estudiar más Gramática tradicional.
Para la generación, hay que aprender a hablar correctamente.
Audiencia: Es el hecho de oír.
Auditorio: Es el grupo de personas que nos escuchan.
Es común que los locutores confundan estos términos; ellos le llaman “audiencia” al auditorio. No es correcto que digan:
“Apreciamos mucho a nuestra audiencia”, cuando se refieren al auditorio.
Megaertzios: Es lo correcto, o bien, Megaciclos. Muchos locutores acostumbran erróneamente decir: “Kilojer”, “kilojeros”,
“kilojercios”, “megajer”, “megajeros”, “megajercios”. Lo correcto es decir: “Kilohercios” y “megahercios”, o “kilociclos” y
“megaciclos”.
Todo programa debe tener una Introducción, un Desarrollo y una Conclusión.
Toda expresión humana lleva estos tres elementos.
Los poemas, sinfonías, discursos deben tener los tres elementos.
El mensaje, un himno, lleva Introducción, Desarrollo y Conclusión.

Características deseables:


Que sus locutores tengan algún entrenamiento.



Que tengan suficiente capacidad para producción de voz.



La locución no es lo mismo que el arte, aunque en el arte hay locución.



Que tengan la noción del auditorio.



La modulación adecuada para el auditorio.



La persona que va actuar debe ir preparada para ello. Que sea lo mínimo de improvisación.



La locución en diálogo es más eficaz.



La calidad del contenido de la programación.



La programación debe ser selecta.



Hace falta saber qué levanta la calidad musical.



Que tenga alta calidad musical y alta calidad espiritual.

En lo que se refiere a la longitud de los programas:


No conviene que sea menos de 15 minutos, ni más de 30 minutos.



No conviene desperdiciarlo.



Cuando un programa es de media hora, es necesario
Planificarlo mejor para que no canse.



Lo óptimo es de 15 minutos.




Es mejor que se queden deseosos de seguir escuchando y no cansados.



Para uno de media hora conviene que el mensaje sea de 20 minutos.



No convienen los himnos improvisados por radio.



Conviene cierto mantenimiento.

Para un programa de 15 minutos, se deben dar 8 minutos de mensaje.

Operación de radio:
La modulación: Lo más importante en la operación de radio es la correcta modulación del sonido que se inyecta al transmisor. Los colores
verdes deben mantenerse todos encendidos, y unos dos amarillos. Sólo tiene que cuidarse de que no se ilumine el color rojo, el cual indica
distorsión.
El fundido: Es cuando se mezclan imágenes o sonido.
El fundido consiste en cambiar las imágenes, o un sonido, por otro en forma gradual y suave.

La “Equalización”: Se refiere al balance de las frecuencias que se inyectan al transmisor. Esto es de suma importancia en la operación,
porque de ello depende que el sonido en los receptores se escuche balanceado. Es de notarse que, para las transmisiones de onda corta, es
recomendable que el sonido sea un poco agudo, aunque no en extremo. También se recomienda utilizar los micrófonos de alta “s”, porque
tienen mejor avance en la onda corta.
Muchas personas acostumbran colocar la “equalización” en forma equivocada e inversa. La forma equivocada en que colocan los botones
es con el vértice hacia abajo así:
Esta posición equivocada provoca que el sonido contenga muchos retumbos y
zumbidos fuertes, debido al hecho de que se le están dando más volumen a las frecuencias bajas. Al mismo tiempo, el
sonido produce muchos chillidos agudos, debido al hecho de que se le tiene exceso de volumen a las frecuencias altas.
Pero, por el contrario, la voz humana se escucha escasamente, debido al hecho de que no se le tiene volumen a las
frecuencias intermedias. Es una modalidad pésima de “equalización”, pero es muy frecuente. Muchos la utilizan así, y
alegan que ésa es la forma correcta de ecualizar. Todo es producto de su ignorancia acerca de las ondas.
La forma correcta de “equalizar” el sonido es ésta:
¿Por qué razón? Porque, de esta manera, se están evitando
los zumbidos y retumbos, a la vez que se evitan los chillidos; pero se le está dando volumen alto a las frecuencias
intermedias, que son las que cubren la voz humana. En consecuencia, la conferencia se escucha muy bien, y no contiene
retumbos ni chillidos molestos.

A continuación se presentan ilustraciones gráficas de la correcta “equalización”:

“Equalización” Plana o Neutra [sin “equalización”].
Se traslada la señal tal como está grabada. Muchas veces ésta es la mejor forma de “ecualizar”.
Tome nota que todos los controles de frecuencias están colocados en el centro.

“Equalización” Mala o Pésima.
Tome nota que los controles de frecuencia están colocados de tal manera que las frecuencias bajas y las agudas están colocadas en la parte
de más intensidad, y las frecuencias intermedias están casi anuladas. Esto produce que no se escuchen o se escuchen muy poco los sonidos
del habla humana.

Pero, por el contrario, las frecuencias bajas producirán fuertes zumbidos y retumbos, además de producir distorsión. Al mismo tiempo, las
frecuencias altas producirán fuertes chillidos y sonido de arrastre o estática. Esta es una modalidad muy popularizada, debido al poco
conocimiento de frecuencias que el vulgo posee. Se puede calificar como una “equalización” pésima.

“Equalización” correcta y perfecta.
Tome nota que los controles de las frecuencias están colocados de tal manera que las frecuencias intermedias, que son las de la voz
humana, está en la mayor intensidad, y las frecuencias bajas y altas, están colocadas en la posición de menor intensidad. Esto producirá un
sonido balanceado, en el cual se escuchará perfectamente bien la voz humana cantada o hablada, y evitará que se escuchen zumbidos,
retumbos, distorsiones y chillidos. Ésta es la “equalización” excelente.
Entonces, no se deje arrastrar por las costumbres erróneas del vulgo de menor conocimiento. “Equalice” correctamente.

Para el locutor operador la hoja de papel se escucha.
Se evita el ruido dejándola caer.
Defectos de operación:


Traslape de disco: El operador debe mantener cuidado de que no haya traslapes en el sonido. Es frecuente que el locutor se
descuide y, cuando lanza al aire un nuevo canal, se le olvide cortar el canal anterior, y sucede el traslape no deseado.



Se tiene en el aire una cinta o casete, debe cuidar mucho su modulación, porque las diversas secciones de la misma pueden
traer diferente volumen.



Para que un disco entre exactamente en donde debe entrar, se debe identificar y colocarle pausa.



El problema más común, entre los defectos de operación, están las LAGUNAS, o espacios en blanco. Es el cuidado que debe
mantener todo operador, de no dejar lagunas de más de uno o dos segundos. Para que no haya lagunas, el operador debe
siempre mantener siempre lista la otra reproductora con pausa, y no distraerse.



Para la modulación del sonido, éste debe mantenerse al 100%, Esto quiere decir que estén encendidas todas las luces verdes
y amarillas, pero debe tenerse cuidado de que no enciendan las luces rojas, que indican distorsión. Si sólo encienden 2 ó 3
luces verdes, el sonido será deficiente y contendrá estática.



Cuando se pasan cortos o “jingles”, el operador debe estar atento a que no se le pase de uno al siguiente; lo mismo con los
programas, cuando hay dos o más grabados en el mismo disco.



Cuando el operador es locutor al mismo tiempo, debe tener el cuidado de no moverse de frente al micrófono, cuando hace
movimientos de operación, porque los oyentes podrán notar sus movimientos, aunque no lo vean.

Cuando hay discos dañados, el operador debe estar listo a cambiarlo, para evitar lagunas.

Alimentación, realimentación, retroalimentación
Alimentación:


Es el hecho de alimentar una señal a un equipo o a un auditorio.

Realimentación:


Es un repaso de lo mismo con lo que ya se había alimentado.

Retroalimentación:


Es la respuesta que las personas alimentadas tienen a los que los alimentan.



En los equipos la retroalimentación es distinta.



Cuando sale el sonido, si la bocina está frente al micrófono o muy cerca, produce un silbido. Solución: Hay que
alejar la bocina y colocarla frente al micrófono, no detrás del mismo.



Para oír lo que se está haciendo, la bocina se debe colocar afuera del estudio o controlar con audífonos.

Operación de Radio
 La operación de radio, es preferible que sea una función separada a la del locutor. El operador debe estar en un
estudio separado, pero con ventana de vidrio, para que vea al locutor. De esta manera, se evitarán ruidos de
operación en el aire.
 El operador y locutor se deben comunicar por medio de señas, para no sacar al aire ruidos innecesarios.
 El operador debe estar sentado frente al equipo.
 El operador debe evitar todo nerviosismo, porque éste le dificultará ejecutar bien su labor.
 Es su responsabilidad evitar lagunas en el aire.
 Es reprochable que el operador coloque sus pies sobre la tornamesas, y que se duerma sobre la misma. Él debe estar
atento todo el tiempo de su turno.
 Es preferible que evite el uso de computadora para transmitir, para evitar que las transmisiones se vuelvan
repetitivas y monótonas.
 Los discos de emergencia, se deben usar únicamente para emergencias, o para cuando falte algún locutor-operador.
 El operador debe mantenerse atento a su trabajo y no dejar visitantes lo distraigan. Los visitantes no deben entrar en
el estudio, pero, si alguno ingresa, el operador debe pedirle cortésmente que desaloje el lugar.
 Las llamadas telefónicas en el aire, no son convenientes, para evitar la baja calidad del sonido y también que salgan
al aire asuntos inconvenientes o improvisados.
La Televisión:
En los tiempos modernos, se transmite también por televisión. Para estas transmisiones, o sus grabaciones, deben tomarse en
cuenta los siguientes aspectos:
 El estudio de grabaciones debe estar bien cerrado en forma hermética para evitar grabar ruidos externos.
 La iluminación debe ser brillante y suficiente. Se necesita instalar lámparas en diversos ángulos, para evitar sombras.
 Las comunicaciones entre el operador y locutor deben hacerse todas por medio de señas.
 Si la programación se está grabando, conviene que dichas grabaciones sean editadas antes de sacarlas al aire. De todas
maneras, en la televisión conviene que toda la programación sea previamente grabada, para garantizar una mejor calidad.
8. El Periodismo: Escrito y Hablado:
Ya se habló al principio sobre la prensa y se refiere a los periódicos, diarios, semanarios, censuarios que están impresos.
a) Diarios: Son las publicaciones periódicas que se publican todos los días.
b) Semanarios: Son las publicaciones periódicas que se publican cada semana.
c) Mensuarios: Son las publicaciones periódicas que se publican cada mes.
d) Eventuales: Son aquellas publicaciones que se publican eventualmente.
e) Revistas: Son publicaciones periódicas de tamaño tabloide impresas en papel de alta calidad. Son publicaciones de mayor categoría.
Para publicar periódicos, primero, se necesita una organización, con cargos tales como: Director, Editor [o Editores], Redactores,
Cronistas, Reporteros, Corresponsales y Voceadores.
Elementos que debe llevar un periódico:
a) Un título o nombre del periódico.
b) Un logotipo que lo identifique.
c) Una portada.
d) Identificación de número, fecha y año.
e) Divisiones en columnas, para facilitar su lectura.
f) El Directorio.
g) Un Editorial.
h) Artículos de fondo.
i) Artículos informativos: Estos artículos tienen que presentar la información en forma plana, sin verter ningún tipo de opiniones. Las
opiniones deben presentarse en los editoriales y artículos de fondo.
j) Crónicas diversas: Deportivas u otras.
k) Fotografías y dibujos. Las fotografías y otras gráficas le darán la atracción al periódico.
l) Publicaciones de distracción, tales como: Crucigramas, rompecabezas, tiras y cartones cómicos, u otros.
o) Anuncios comerciales, si es de tipo comercial. Tómese nota que todo anuncio comercial debe estar circulado con líneas, o incluir las
palabras: “Campo Pagado”.

En las grandes ciudades, se publican diarios. En las pequeñas, semanarios, quincenales o mensuarios. En las escuelas, se publican
periódicos eventuales, o periódicos murales.

Ley de la Emisión del Pensamiento
Capítulo 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Es libre en cualquier forma.
Se considera impreso cualquier procedimiento mecánico, para la reproducción de las ideas.
Los impresos se clasifican en: Libros, carteles, folletos, hojas sueltas.
Se considera publicado al circular seis ejemplares fuera del establecimiento.
La libertad es irrestricta.
Los propietarios de estos litográficos y pictográficos, tiene obligación de remitir uno a cada una
de las dependencias siguientes:
a. Ministerio de Gobernación.
b. Archivo General del Gobierno.
c. Biblioteca del Congreso de la República.
d. Biblioteca Nacional.
e. Hemeroteca Nacional.
f. Dirección General de Estadística.
g. Universidad de San Carlos de Guatemala.
h. Archivo de Tipografía Nacional.

7. Todo impreso debe llevar pie de imprenta, el nombre de la persona o identidad responsable.
8. Se considera clandestino cuando no lleve pie de página, y la entidad responsable.
Todo escrito debe llevar la firma del autor.
Los originales deben guardarse en archivo.
En un noticiero no hay editorial.
Capítulo 2
Emisión del Pensamiento, Radio y Televisión.
16. La Radiodifusión en:
Radioperiódicos, noticieros, mensajeros, programas, discursos y
conferencias.
Comentario: Es toda opinión.

18. Cuando se celebran entrevistas, el entrevistado es responsable de sólo lo
que dijo, y no el comentario de otros.

20. Los propietarios exigirán que todos los textos se lean totalmente, salvo
errores de emisión, y grabar lo dicho en ella.

21. Todo texto leído o grabado deberá llevar la firma y nombre de los radioperiódicos y radiodifusoras.

23. Cuando es apócrifo, el responsable es el director.

a. Derechos de autor
Todo escrito, debe ser original y, el autor, tiene todo el derecho sobre el mismo. Toda copia que se
haga de un escrito, se considera un plagio, lo cual es penado por la ley.

La prensa es un buen medio para enseñar del Evangelio de Jesucristo.
Vea la Evaluación en la siguiente página.

Evaluación
Imprima también esta hoja e inclúyala en su evaluación. Esta hoja debe estar por
aparte y en Microsoft Word 2003.

LoQ-1, Comunicación Social: Prensa y Radio
Nombre:________________ Fecha:____________ Carnet:____
1. Prepare y grabe en MP3 un programa radial evangélico de 30 minutos de duración. 30 pts.
Este programa nos lo puede enviar por medio de la nube “We Tránfer”, u otra nube,
o nos puede traer personalmente un CD grabado.
2. Efectúe una investigación de campo formal sobre algún tema relacionado con la radiodifusión
en Guatemala. 30 pts.
3. Como Examen Final, publique dos periódicos mensuales en tamaño medio oficio, de por lo
menos 4 páginas. 40 pts.
Al haber grabado su programa radial, efectuado su investigación de campo y publicado sus dos
periodiquitos, envíelos al correo electrónico: radioverdad5@yahoo.com al mismo tiempo que
su cuota de $.10 dólares por este curso (para los estudiantes de Guatemala, envíe
solamente Q.50.00 y los de Honduras L.100.00 Lempiras). Su cuota la puede depositar en
la cuenta de Banrural número 3-207-00917-5, Promociones Radio Verdad, o la puede
depositar en PayPal al correo radio.verdad.em@gmail.com a nombre de Elena Palma, enviarla
como remesa a Édgar Amílcar Madrid, Chiquimula, Guatemala, C. A., o pagarla en forma directa
en nuestra oficina en 4ª avenida 2-24, zona 1, Chiquimula, Guatemala, C. A.
Si nos envía documentos de Microsoft Word, primero póngales “Guardar Como –
Documento de Word 2003”, para que no nos sea difícil abrirlos y calificarlos.

