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La actividad que se presenta a continuación propone el uso de la radio como 

herramienta para llevar a cabo una instancia donde se pueda trabajar a partir del cuento 

policial. La idea es que el cuento valga de instrumento para pensar con los estudiantes cómo 

puede contarse un hecho en el medio radiofónico. Es decir, respetar las características propias 

del género policial y a través del cuento seleccionado, producir contenido para compartirse en 

la radio, presentando el hecho de manera periodística.  

 

La intención es que pueda pensarse ¿cómo contar un hecho en la radio? ¿cómo 

compartir con un otro lo que se leyó dentro del aula, sin leer necesariamente el cuento? Es 

decir, poder hacer una traducción del contenido teórico y utilizarlo como insumo para 

producir otra cosa, en nuevos formatos y con nuevos géneros.  

 

Se propone que el contenido a dar por el docente encuentre su punto de apoyo en el 

medio radiofónico, como herramientas que permitan abordar, de manera transversal, los 

contenidos del tema seleccionado. El uso de la radio puede servir para brindar un nuevo 

enfoque y afianzar los conceptos que se trabajen durante la clase. 

 

Objetivos 

 

- Utilizar la radio escolar como herramienta que permita abordar los contenidos vistos 

en clase. 

- Trabajar con el cuento policial y utilizarlo como insumo para producir contenido 

radiofónico. 

- Generar una instancia donde los alumnos puedan pensar cómo comunicar el cuento 

trabajado en la radio.  

- Reconocer el contexto en el que se desarrolla la historia, sus personajes y las formas 

de comunicarse. 

- Crear artísticas identificatorias para el programa radial. 

- Realizar el programa en dos emisiones de radio. 

- Grabar la experiencia radial y compartirla vía Internet.  

 

Actividad 

 

Preproducción 

 



➤ Lectura del cuento policial: “La Pesquisa de Don Frutos” de Velmiro Ayala Gauna. 

Reconocer en él las características que identifican al género policial. Proponer actividad a 

realizar en la radio.  

 

Disparadores de actividad: imaginar que lo que leímos en el cuento ocurrió de verdad. ¿cómo 

contar esto en la radio? ¿cómo hacemos para decirle a la gente lo que ocurrió sin que se note 

que es un cuento y que parezca creíble? 

 

En esta instancia, a través del diálogo con los alumnos se sugerirá utilizar el formato 

periodístico para presentar el cuento policial en la radio. Para abordar esta idea se puede 

sugerir que ellos recuerden cómo los periodistas presentan las noticias en los medios de 

comunicación, por ejemplo, en radio y televisión.  

 

De esa manera se propone contar el cuento policial a través de una ficcionalización, donde los 

alumnos jueguen a ser los periodistas y los protagonistas del hecho que se comunica. Por 

ejemplo, los periodistas pueden dar la noticia, y pueden contar con alguien que haga una 

crónica desde el lugar donde ocurrió el hecho, pueden entrevistar al comisario Don Frutos, a 

una vecina que pueda contar cómo es el lugar donde viven y donde se cometió el crimen, y 

demás ideas que puedan surgir con los estudiantes. 

 

Producción 

 

➤ División de roles. Armado de guión. Grabación de crónicas y artísticas que identifiquen al 

programa.  

 

-Para la división de roles se sugiere contar con: 

Locutores: dos -son quiénes conducirán el programa y presentarán la noticia- 

Entrevistados: dos -uno de ellos interpretará el papel del comisario Don Frutos y el otro a 

algún vecino de la zona donde ocurrió el hecho- 

Cronistas: dos -realizará una crónica desde el lugar del hecho, donde se llevó a cabo el 

crimen y dónde fue capturado el responsable-  

Productores: en este rol se propone que participe el resto de los alumnos, para que todos 

puedan tener su participación en el programa. Los productores son una de las partes más 

importantes porque son quienes ayudarán a que esté todo lo necesario para llevar a cabo el 

trabajo. Divididos en grupos, algunos se encargarán de elegir y buscar la música que se 

necesitará, otros participarán en la grabación de las artísticas que identificaran al programa, 

otros se ocuparán de preparar el guión, otro grupo registrará en fotos y video la realización 

del programa, y finalmente dos tendrán que ser productores durante la puesta en vivo del 

programa, ellos darán las indicaciones sobre lo que se tiene que hacer y en qué momento. 

 

-Para el armado de guión se tendrá en cuenta ¿que es lo que hay que decir? ¿cuándo? 

¿quiénes van a hablar? ¿qué música se utilizará? y ¿cuándo se pasará música o grabaciones? 



Toda esa información se organizará en un sencillo guión que servirá de guía para todos los 

que realizan el programa.  

 

-La crónica es la información que llega a través de un periodista que está en el lugar del 

hecho, es quién cuenta lo que está viendo y lo que ocurre en ese lugar. La idea es que pueda 

hacerse una crónica desde el lugar del crimen, y otra crónica del momento en que el 

responsable es capturado. Todo esto puede grabarse con anticipación y presentarse en el 

programa como si estuviera ocurriendo en el momento.  

-Las artísticas son pequeños audios o spots que contienen música, el nombre del programa, y 

algún slogan o bajada. Se utilizará para identificar al programa que realizan los estudiantes de 

2° año. 

 

Puesta en vivo 

 

➤ Hacer radio 

 

La puesta en vivo del programa se estructurará en dos emisiones. 

 

● -En el primer programa puede presentarse el hecho noticioso -el crimen que se relata 

en el cuento- como si se tratara de una noticia de último momento. En este caso los 

recursos que se pueden utilizar son: crónica desde el lugar del hecho y entrevista 

ficcional en la radio a algún lugareño que de características del pueblo -tipo de casas, 

actividad económica predominante-, de sus habitantes -extranjero, lugareño-, de las 

costumbres del lugar -juego de la taba, etc. Esta primer emisión cerrará dejando la 

incógnita sobre los motivos y responsables del crimen. 

● -En el segundo programa se continuará con el hecho noticioso pero en este caso se 

dará más información sobre los avances de la investigación, sobre las pistas recogidas 

por el comisario y sobre la resolución del caso mismo. Los recursos que se pueden 

utilizar son: crónica desde el lugar del hecho y entrevista en la radio al comisario Don 

Frutos para que cuente cuáles fueron los indicios que lo llevaron a resolver el crimen. 

 

La intención es que para ambas emisiones pueda recuperarse lo leído en el cuento, utilizando 

sus diálogos para ficcionalizar las entrevistas y crónicas. 

 

Conclusión 

 

➤  La propuesta de trabajo no finaliza cuando el programa radial se dé por terminado. La 

idea es que pueda rescatarse lo que los estudiantes vivieron haciendo la actividad. Además, el 

producto radiofónico al ser grabado en la radio, posteriormente puede compartirse a través de 

Internet, para que lo escuchen familiares y amigos, pero también para que quede como 

registro de lo realizado en la propia Escuela de Minería.  

 


