
Gestión de contenido y 

guion



Objetivo de aprendizaje: 

Diseñar la estructura del programa para organizar todos los 

elementos que intervienen en una pieza sonora efectiva

Tutora

Gina P. Villalba J.

Comunicadora social, educativa y cultural.

LECCIÓN 3: Gestión de contenido y guion



Lección 3 - Sesión 4
Elaboración del guión

Check list Pre guión

Antes de llegar aquí tuviste que…

• Indagar en el público

• Investigar

• Organizar ideas

• Definir el tema, la duración, la periodicidad

• Recursos a utilizar  (música, efectos, invitadxs) 



Guión #1  A prender la Onda

• Desde el 20 de abril se prendió la onda en Colombia

Programación radial educativa a través de emisoras locales y Audios por 
WhatsApp

Cerca de 30 profes y alumni de Enseña por Colombia con asesoría de 
Cuenteach Empezamos a producir

¡Pronto tú y tu equipo podrán elaborar sus productos radiofónicos!

https://www.facebook.com/aprenderlaonda1


Archivos

• Organiza tu información en una plataforma colaborativa, 

donde los equipos puedan hacer sus aportes online y no 

haya duplicidad de documentos, de esta forma hay mayor 

organización y menor confusión sobre cada archivo a utilizar

Por ejemplo:

Google Drive 



Partes del guion



Horizontal



Análisis guion (Elementos de apoyo y control de tiempo)

Sección Personaje
Apoyo sonoro 

(Guía para equipo de edición)

Acumulado 

de tiempo



Análisis guion Parte 2 (Contenido e intención)

Saludo 
(Estándar, 

grabación de 

inicio)

Diálogo 

entre 

personajes

Intención, 

tonalidad e 

indicaciones para 

el equipo de 

grabación



¿Tienes dudas?

Participa en el foro, pregunta, tal vez otras personas tengan la 

misma duda o puedan ayudarte a resolverla.



#Recuerda

Registra en el guion toooodo lo que resultó en el trabajo previo:

 Mecanismos de participación

Aclaración

 Invita a indagar directa o indirectamente

Creatividad para la atmósfera a través del sonido (Dibuja en la 

mente de la audiencia a través de la descripción)



Revisión de guiones…

Si alguien 

puede estar a 

cargo de la 

revisión final, 

sería ideal. 

Todo resultado 

debería ser 

consensuado, 

comentarios 

asertivos hacen 

que el equipo 

crezca.



#Opinión

• Siempre es buena idea pedir opinión 

• Recibe comentarios con humildad, esto te ayuda a tener más claridad

• Divide la información en bloques 

• Utiliza bien el lenguaje, evita palabras ambiguas, extrañas, 

expresiones que puedan ser confusas o malinterpretadas.



Paso a paso

• ¿Quién eres tú?

• Introducción

• Organiza las secciones con 

ideas completas

• Desarrolla el tema 

• Utiliza transiciones con cuñas, 
música o efectos.

• Si tienes invitados, sería ideal que 
conozcan el guión para que haya 
mayor fluidez y contexto

¡Rompe el hielo!

• Despídete e invita al siguiente 
capítulo 



Guión #2 Formato entrevista

Saludo 

estándar 

pregrabado

Introducción 

y contexto

temático

Presentación 

de invitadxs

Instrucciones 

extramicrófono

Instrucciones para 

equipo edición



¿Tienes preguntas?

En el foro podemos ayudarte a resolverlas

&

Completa tu guión para la siguiente sesión.



@CuenTeach 

www.cuenteach.com


