
Abierta la Convocatoria para ser parte de la 
programación de Ondas Ayvu 2019 
¿QUERÉS SER PARTE DEL Ondas Ayvu? 

1. Leé atentamente la convocatoria (objetivos, tipos de programas y formatos que esperamos, 
valores, formación que recibirás) 

2. Envía el Formulario Presentación programas, el guión y la demo hasta el 01 de Marzo 
inclusive a Ondasayvu@gmail.com. 

3. ¿Qué es Ondas ayvu?  

Ondas Ayvu es la Radio Online del Centro Cultural de España Juan de Salazar. Una plataforma 

alternativa de comunicación dedicada al Arte y a la Cultura. Un espacio de experimentación y 

creación desde Paraguay al mundo. Ondas Ayvu es una radio participativa que promueve 

el conocimiento y la difusión de la cultura local a través de internet. Usamos las 

nuevas tecnologías como herramienta para generar espacios de participación y 

producir contenidos culturales. Ayvu es una palabra en guaraní que significa: ruido, fiesta, 

¡kilombo!. Aunque en el guaraní de los ancestros ¡Che Ayvu! era un saludo, que literalmente 

quería decir: Te entrego mi palabra, el manantial puro del alma.  

Ondas Ayvu es la manifestación del ser, son palabras indestructibles. Ondas Ayvu emite sus ondas 

sonoras para experimentar, crear, provocar, soñar…   

4. Este año, como novedad, ofreceremos un período de formación impartida por profesionales 

del medio radiofónico y las artes como manera de ayudarte a dar forma y optimizar tu proyecto. 

¿Qué hacemos? 

Experimentamos con el sonido y con nuevas formas de comunicación y de participación, usando 

nuevas plataformas y lenguajes para promover las prácticas artísticas locales y crear comunidad. 

Objetivo general  

Consolidar un medio digital participativo que sirva como espacio permanente de formación, 

debate, reflexión y difusión en torno a las nuevas tecnologías, la cultura local e Iberoamericana 

y las prácticas artísticas contemporáneas.  

Objetivos ESPECÍFICOS 

1. Generar un medio de comunicación alternativo y participativo con una programación 
propia que difunda las prácticas artísticas locales. 

2. Brindar un espacio de difusión y también de creación que promueva la diversidad cultural 
y el reconocimiento a los derechos culturales.  

3. Conformar una programación que promueva temáticas como: igualdad de género, 
respeto por el medioambiente, educación, democracia, cultura digital, cultura de paz, 
patrimonio, entre otros.  

4. Estimular la participación ciudadana en la vida cultural  
5. Visibilizar y promocionar las propuestas musicales de artistas emergentes.  
6. Fomentar el consumo cultural en diversos formatos 
7. Ofrecer un soporte para la experimentación con nuevos lenguajes sonoros y multimedia.   
8. Aproximarse a las prácticas culturales de la región Iberoamericana (compartiendo 

programas con otras radios de la Red de Centros) 
9. Dar difusión a los temas que te interesan, participar en debates públicos y generar opinión 

en la ciudadanía. 
10. Ofrecer formación a la nueva generación de creadores locales en el uso y la creación de 

radio digital y de proyectos creativos. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1C5a1-1yTOuA1uH2MJh3sMNuna-JpqO29DTxGJdX6dqs/edit
mailto:Ondasayvu@gmail.com


 

4. ¿Cómo y dónde puedo presentar mi proyecto radiofónico? 
 
 A través de este ejercicio participativo Ondas Ayvu convoca a toda la ciudadanía a que 

presenten proyectos radiofónicos para su producción. Se valorarán las propuestas que incluyan 
en sus contenidos el idioma guaraní y la diversidad de género.  
Tenés que llenar el formulario, adjuntar el guión y un demo y enviarlo antes del 01 de 
marzo a ondasayvu@gmail.com con asunto de referencia: Convocatoria proyectos 
radiofónicos Ondas Ayvu. 
 
Recuerda que no es necesaria experiencia en radio ni medios, pero sí ganas de trabajar y crear. 

Para los no experimentados ofreceremos 12 sesiones de talleres del 18 de marzo al 22 de abril. 
 
1. GUIÓN: 
Deberás entregar un guión radiofónico de un programa piloto 
Preferimos que sigas el modelo de guión americano, no obstante, eres libre de presentar otros 
tipos de guión, dependiendo de las características de tu programa. Si no has redactado nunca 
antes uno, te dejamos una pequeña webgrafía que puede servirte de guía educativa. No 
obstante, agradecemos que utilices estructuras conocidas para que podamos comprender e 
imaginar la producción 
El guión americano se presenta en una sola columna, separando las indicaciones del técnico y 
las de los locutores mediante párrafos sangrados. En estos guiones las anotaciones técnicas se 
subrayan, mientras que el nombre de los/las locutores/as aparece en mayúscula. Además, se 
acostumbra a dejar un margen a la izquierda para señalar posibles modificaciones. 
 
Webgrafía que puede ser de tu utilidad 
 
http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/web/accesibilidad.php?c=&inc=radio&blk=
4&pag=7 
http://es.scribd.com/doc/63956278/EL-GUION-RADIOFONICO 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Guion-Radiofonico/1555216.html 
Guiones from Radiofonico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gui%C3%B3n_americano.png 
 
FORMULARIO: 
Descargarlo y adjuntarlo en el correo electrónico 
Formulario Presentación programas 
 
DEMO: 
Las propuestas de los proyectos radiofónicos deberán contener un demo de 15  
minutos de programa aproximadamente. Para quienes no dispongan de los medios para crear 
este demo, Ondas Ayvu proveerá su instalación para la realización de grabaciones en falso vivo, 
sólo has de especificarlo por escrito cuando entregues toda la documentación a 
ondasayvu@gmail.com. Para coordinar estos trabajos se hará un contacto previo con los y las 
postulantes. 
Duración de los programas: 
Aceptaremos propuestas de duración desde 15 minutos mínimo a 30 minutos 
aproximadamente. 
 
Plazo de presentación: 
1. Se presentará la propuesta hasta 01 de marzo inclusive 
2. El 11 de marzo se publicará la resolución 
3. La programación seleccionada comenzara a partir de la segunda quincena de marzo. 
4. La formación comenzará el lunes 18 de marzo. 
 

http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/web/accesibilidad.php?c=&inc=radio&blk=4&pag=7
http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/web/accesibilidad.php?c=&inc=radio&blk=4&pag=7
http://es.scribd.com/doc/63956278/EL-GUION-RADIOFONICO
http://www.buenastareas.com/ensayos/Guion-Radiofonico/1555216.html
https://www.slideshare.net/radiofonico/guiones-8241850
http://www.slideshare.net/radiofonico
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gui%C3%B3n_americano.png
http://laradiotomada.cc/wp-content/uploads/2013/04/Formulario-Presentaci%C3%B3n-programas.doc


¿A qué te comprometes con tu programa en Ondas Ayvu? 
– A producir una serie mínima de 36 programas 
– A incorporar información multimedia en la plataforma de Ondas Ayvu siguiendo con el estilo y 
los plazos que se estipulen en la radio. 
– A acudir a reuniones físicas o virtuales que mantenga la radio a nivel informativo u 

organizativo. 
– A participar en la campaña de lanzamiento y fidelización de audiencia de tu programa 
mediante diversas acciones y medios: digitales, analógicos, eventos… 
– La asistencia a la formación no es obligatoria pero sí recomendada. 
 
5. Tipo de programación que nos gustaría tener en Ondas Ayvu 
–Programa dirigido por adultos mayores. 

– Un espacio para el debate de políticas culturales 
– Proyectos de arte sonoro de experimentación audiovisual a través de la plataforma 
transmedia 
– Un programa de difusión de la música nacional 
– Programas que incluyan contenidos de ciencia, medio ambiente, tecnología, artes visuales (en 
este rubro también se incluye el diseño gráfico, de producto, de moda, tendencias, arte urbano 
y público, artivismo, arte político, reciclaje), artes escénicas y artes circenses, y plásticas, cine, 

literatura, etc. 
– Radionovela, teatro novela 
– Programas educativos que empleen otras pedagogías 
– Programas que aborden las migraciones, la transculturalización, realizados por personas 
migrantes o dirigidas a ellas. 
– Programas con espíritu de red, que dé voz a propuestas culturales que se dan fuera de las 
fronteras de Paraguay. 
– Programas que estén elaborados con un enfoque de derechos humanos, cultura de paz y 
género 
– Programas que aborden temas que nos preocupan: derechos humanos, salud, desarrollo 
local, educación, seguridad alimentaria, reducción de riesgos, economía del desarrollo, inclusión 
social, seguridad, etc 
-Programas realizados por y para personas y colectivos que tradicionalmente no tienen acceso a 
los medios: jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, colectivos LGTBI, 
pueblos originarios 
* En tu-vuestra propuesta pueden confluir, mezclarse, varias de estas características, de hecho, 
lo valoraremos positivamente. 
* Estos tips no son excluyentes, es decir, otras ideas, temas, contenidos, soportes serán 
igualmente valorados 
 
6. Te recordamos las condiciones: 
 
1. La presente convocatoria está dirigida a personas físicas, grupo, colectivos o instituciones 
residentes en Paraguay. 
2. El grupo proponente debe denominar una persona física referente del proyecto 
3. Obligaciones: 
– Al presentarse se aceptan indefectiblemente las bases y disposiciones de la 
presente convocatoria. 
-Comunicar las modificaciones que se hicieran sin previo aviso ni consentimiento y que se 
introdujeran sin haber sido especificadas en el proyecto aprobado. Si estas modificaciones 
incurrieran en algún tipo de falta como incumplimiento de los acuerdos previos o cualquier 
conducta contraproducente para la emisora de radio en su conjunto o que atente contra los 
Derechos Humanos nos veremos en la obligación de plantear su continuidad en ondas Ayvu. 
– Para el seguimiento del programa, cuando la coordinación de Onda Ayvu lo considere 
pertinente, se solicitará a los grupos seleccionados un informe conteniendo autoevaluación, 
informe de evolución del programa, el proceso de ajuste de la propuesta, dificultades surgidas y 
logros del proyecto. Asimismo, evaluará y ofrecerá devoluciones en pos de la mejora continua 

de la calidad de programación de la ondas Ayvu en general. 



– Una vez seleccionados y comenzadas las emisiones, la coordinación realizará un seguimiento 
específico del programa, dirigido a apoyar y orientar la evolución del mismo en función del 
proyecto general tanto en lo artístico como en lo periodístico y ético. 
4. La admisión de la propuesta se hará en función de la aceptación y cumplimentación de las 
bases por parte de los radialistas que hayan cumplido además en tiempo y forma con la entrega 

de la documentación requerida incluyendo el formulario diseñado para tal fin. 
5. La presente convocatoria no asignará financiamiento para los proyectos 
seleccionados. En el presente formulario deben plantearse acciones estratégicas en 
pos de garantizar la sustentabilidad del proyecto. En caso de quedar seleccionados, el 
grupo o persona proponente junto al equipo de trabajo de Ondas Ayvu delinearán en común 
acuerdo la ejecución de dichas estrategias. 
 

7. Selección y comunicación de resultados: 
– Los resultados se comunicarán por nuestras redes sociales y en la web de Ondas Ayvu 
durante la segunda quincena del mes de Marzo, para integrarse a las emisiones de los 
diferentes programas de manera progresiva. 
-Si fuera seleccionado el programa es requisito indispensable para comenzar las emisiones de 
los programas tener la producción de la artística propia del programa que tenga una 
introducción, formas de contacto y un spot promocional del programa para difundirlo en la 

programación de Ondas Ayvu. 
 
Los propositores no recibirán honorarios por parte de Ondas Ayvu. Sin embargo, 
Ondas Ayvu, ofrecerán formación a los y las radialistas en la búsqueda de recursos 
económicos, tratará de establecer alianzas con empresas privadas, instituciones 
públicas, ofrecerá formación en marketing radial (búsqueda de publicidad y 
patrocinios) durante el relanzamiento de la programación de Ondas Ayvu que 
comienza la segunda quincena de Marzo de 2019. 

 

8. Período de formación. 

Del 18 de Marzo al 22 de Abril se llevará a cabo un taller en 12 sesiones, cada lunes y 

miércoles. Impartido por profesionales de los medios, el arte y la creatividad, los y las 

asistentes aprenderán las bases del medio radiofónico y sus posibilidades, creación de guión, 

gestión de proyectos, elementos técnicos, blogging y plataformas digitales,  registro y edición 

de sonido y cómo a partir de la radio podemos enriquecer y aportar a otros proyectos 

artísticos. Esta formación no es obligatoria para los y las radialistas pero sí recomendada. 


