
 
 
 
Universidad Católica de Santa Fe 
Facultad de Humanidades 
Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
Cátedra: Comunicación Radiofónica (Carga horaria 120 hs.) 
Curso:  Segundo Año 
Año: 2018 
Equipo docente: Passeggi, Santiago / Guzzonato, Martín 
 

● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
El espacio curricular representa una instancia de reconocimiento la radiofonía en todas sus             
dimensiones y potencialidades expresivas, no sólo como referencia al medio de comunicación            
social radio, sino también con respecto a otras expresiones vinculadas con el soporte sonoro. De               
allí que esta propuesta pretende realizar una aproximación al medio desde su naturaleza, su              
historia, sus evoluciones e involuciones, su capacidad denotativa y connotativa, y las técnicas             
que supone su práctica profesional; tanto sea en cuanto a géneros periodísticos (informativos,             
opinativos, interpretativos) como a realizaciones dramáticas, ficcionales y de entretenimiento. 
 
Este abordaje encuentra su fundamento en la particular necesidad de reconocer en este medio el               
origen de las comunicaciones electrónicas masivas, y por lo tanto, un cambio sustancial en las               
dinámicas sociales y culturales vinculadas con las comunicaciones sociales. Desde 1896, como            
radiotelefonía, y desde 1920 como radiodifusión, el soporte sonoro ha significado una            
permanente referencia de cambio cultural, ligado especialmente con el impacto y los alcances             
que ha tenido la radio en las sociedades modernas. 
 
Esta ponderación histórica no solo permite una valoración plena de la importancia del medio en               
cuanto a las dinámicas comunicacionales, sino también habilita proyecciones sobre la radiofonía            
actual, el lugar que ocupa en nuestra sociedad, y la importancia del rigor profesional en las                
prácticas específicas; de modo que en el comunicador radiofónico comulguen la ciencia (en la              
observación y la producción) y el arte (en la construcción de los mensajes y en su expresión). 
 
Como indica Ricardo Haye en “Hacia una nueva radio”, la radio puede y debe ser entendida como                 
una “práctica significante”, superando la visión instrumental del medio, que la ubica en la              
posición mero y simple instrumento para la difusión. Esto implica abordar la radio como una               
generadora de sentidos, que se construyen tanto en la esfera de los emisores como de los                
receptores. En otras palabras, las prácticas radiofónicas, conscientes de esto, no pueden            
prescindir de la investigación y el reconocimiento de las audiencias, de los dinámicas y lógicas               
que se producen en la recepción, de los fenómenos sociales que depara la actividad, y del rol que                  
le cabe al comunicador en cuanto a lugar que ocupa en este proceso bidireccional, donde los                
mensajes fugaces, instantáneos y unisensoriales, se terminan por concretar en la mente de todo              
aquel que escucha.  
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● Objetivos 

 
- Referenciar el surgimiento, la historia y evolución de la radiofonía en el mundo y en Argentina;                 
con un énfasis especial en la justificación de su vigencia, sus cambios y su permanencia como                
práctica significante. 
 
- Desarrollar una actitud analítica y crítica frente al fenómeno radiofónico, sus mensajes y              
producciones, y frente al ejercicio de la labor periodística. Esto significa que desarrollen y              
alimenten capacidad crítica, capaz de descomponer, decodificar y analizar mensajes radiofónicos           
de todo tipo y de diferente naturaleza.  
 
- Propiciar el reconocimiento y adecuado manejo de los elementos del lenguaje radiofónico, a los               
fines del análisis y la producción. Esto implica que conozcan y utilicen con criterio periodístico el                
lenguaje radiofónico, y cada uno de sus cuatro elementos constitutivos (palabras, silencios,            
efectos sonoros y música), sus funciones gramaticales y conceptuales, sus características           
particulares, su valor intrínseco, sus principales posibilidades expresivas, su uso en la radio             
actual, sus alcances narrativos, etc. 
 
- Que aprecien, releven y experimenten los diversos géneros y formatos que componen la              
propuesta radiofónica actual, centrando el análisis en el desarrollo de propuestas de carácter             
periodístico informativo, opinativo, interpretativo y dramático. 
 
- Aproximar a los estudiantes al reconocimiento de la radiofonía como una práctica de              
valoración de las capacidades expresivas, y dimensionar el impacto social de la misma. Así              
mismo, hacer que reconozcan los ámbitos de trabajo y organización del medio radiofónico, en              
todas sus instancias: pre-producción, producción y post-producción. 
 
- Estimular el reconocimiento y la valoración de realizaciones radiofónicas que comprendan la             
relevancia del equilibrio entre forma y contenido en los mensajes; al tiempo que descubran la               
importancia que tienen la denotación y la connotación en cada una de sus producciones. 
 

● Contenidos 
 
1. Introducción al medio radiofónico. 

 
1.1. Características esenciales del medio. La radio como medio de comunicación masiva:           
características, alcance, valor social, limitaciones. Empresa radiofónica. Organigrama.        
Programación. La radio frente a los otros medios. 
 
1.2. Reconocer el valor de la radio. Superar la visión instrumental. La radio como encuentro.              
La radio como vehículo cultural. La radio como generadora de sentidos. Control social o              
participación ciudadana. Niveles de participación radiofónica. 
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1.3. Orígenes de la radio en el mundo y en Argentina. Los “Locos de la Azotea”. La época de                  
oro de la radiofonía. El auge de la radio. Factores que justifican su vigencia. La llegada de la                  
televisión. Radiodifusión y dictadura militar. El retorno a la democracia. La radio servicio.             
Radiodifusión en Santa Fe.  
 
1.4. Reconocimiento de la radio actual. AM y FM. Principales características y diferencias            
técnicas, culturales y sociales. Condiciones de recepción. Análisis de contenidos de programas de             
radio. Reconocimiento de sus fortalezas y debilidades. 
 
2. El lenguaje radiofónico. 

 
2.1. Las palabras en el lenguaje radiofónico. Su valor. El poder de la palabra. El correcto uso de                  
las palabras en radio. La verborragia y el ruido. Connotación y denotación. La voz en la radio.                 
Revalorización de las diferentes voces. La expresividad. Modulación y dicción. La importancia de             
la respiración. Espontaneidad y soltura. Qué decir y cómo decirlo.  
 
2.2. Los silencios en el lenguaje radiofónico. Sus funciones. Su capacidad evocativa. La ausencia              
de los silencios en la radio actual. Silencio y mutismo. La correcta aplicación de los silencios en el                  
lenguaje radiofónico periodístico. 
 
2.3. La música en el lenguaje radiofónico. Sus funciones. La música como elemento de la forma.                
La música como elemento del contenido. Su uso en la radio actual. Estética radiofónica. Forma y                
contenido en las propuestas radiofónicas actuales. Jingles, cuñas y remates. La utilización de la              
música como recurso estético en producciones periodísticas y dramáticas. El uso de la música              
como referencia conceptual.  
 
2.4. Los efectos sonoros en el lenguaje radiofónico. Sus funciones. Capacidad referencial de los              
efectos sonoros. Su uso en el medio actual. Aplicación de los efectos sonoros a los mensajes                
periodísticos de radio. Criterios de utilización de los efectos especiales de sonidos en propuestas              
radiofónicas.  
 
3. El programa radiofónico. 
 
3.1. Diferentes tipos de programa. Informativo - Deportivo. Elementos estructurales de un            
programa de radio. Aperturas y cierres. Presentaciones, remates y separadores. Cuñas y            
secciones. Móviles, informes y columnistas. Modos de expresión y giros idiomáticos. El correcto             
uso de la lengua hablada: la enunciación. La estética radiofónica. 
 
3.2. Programas de radio. Pre-producción, producción y post-producción. Estructuras generales y           
técnicas de trabajo. Producciones especiales. Programa en vivo y programas grabados.           
Funciones específicas de quienes participan en programas o transmisiones radiofónicas. 
 
3.3. La producción radiofónica. Función de los productores. La coordinación. Elaboración de un             
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proyecto radiofónico. Consideraciones formales. Nombre. Día y horario. Frecuencia. Público          
objetivo. Tipo de radio. Objetivos. Demo del programa. Condiciones generales de un demo.             
Consideraciones prácticas a tener en cuenta. 
 
3.4. Géneros y formatos radiofónicos. La noticia radiofónica. Estructura y técnicas de redacción.             
La crónica para radio. El flash radiofónico. Inserción en los mensajes y los programas. El               
comentario radiofónico. Técnicas de redacción. Finalidad del comentario. Opinión e          
interpretación. La entrevista radiofónica. Técnicas de entrevista en vivo. La entrevista grabada y             
editada. El informe documental en radio. Técnicas de realización. Adaptación radiofónica: vuelta            
al género dramático. Reconocimiento de estos formatos en el medio actual. 
 
3.5. Fundamentos del guión radiofónico. Importancia en la organización y la planificación en             
radio. Guión literario. Principales consideraciones. Guión técnico. Principales consideraciones.         
Saber escribir para radio. Improvisación de palabras. Mapas conceptuales para expresar ideas.            
Rutina para tiras diarias. 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
Se proponen las siguientes estrategias metodológicas para el encuentro áulico: 
 
- Clases expositivas.  
- Utilización y análisis de recursos sonoros y cinematográficos para reconocimiento de           
aspectos históricos, evolutivos y expresivos de la radiodifusión: AUDIO (“Los locos de la azotea”,              
en CD “Días de radio”, de Carlos Ulanovsky; “La guerra de los mundos”, de Orson Welles, audio                 
original”; “Los días largos de nuestra historia”, audio documental de Radio Mitre; “Historias             
sonoras”, producción de la materia; “Informes documentales”, producción de la materia”;           
recursos musicales varios, etc.) VIDEO (“Días de Radio”, de Woody Allen, 1987). 
- Análisis de contenidos sobre producciones radiofónicas generadas por los alumnos. 
 
Las siguientes son las propuestas vinculadas con el espacio de Taller: 
 
- Reconocimiento de los espacios profesionales: estudio y control, instrumentos, equipos,          
tecnologías. 
- Experiencias de grabación en vivo, para trabajar sobre la improvisación orientada,           
ejercitar el vuelo expresivo, la espontaneidad. 
- Realización de prácticas específicas fuera de estudio: entrevistas, coberturas, móviles,          
etc. 
- Producción de realizaciones radiofónicas especiales, con sus respectivas fases de pre           
producción, producción y post producción: informes documentales, adaptaciones, radioteatros,         
programas. 
- Exploración de formatos específicos del género periodístico, ya sean informativos u           
opinativos: noticia radiofónica, flash, comentario radiofónico, crónica radiofónica, boletín         
informativo. 
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● Criterios de Evaluación 
 
En cuanto a las evaluaciones parciales, el espacio curricular cuenta con dos instancias             
obligatorias y necesarias para la promoción anual:  
 
- Primer Evaluación Parcial: evaluación escrita donde se evalúa el reconocimiento de           
referencias históricas y evolutivas del medio, sus características constitutivas, la naturaleza de            
su lenguaje, las condiciones de recepción radiofónica y las dinámicas socio-culturales que            
engendran sus prácticas específicas. 
 
Segunda Evaluación Parcial: Se realiza una evaluación en proceso, no vinculante con las             
evaluaciones parciales y finales, consistente en la producción de piezas radiofónicas de carácter             
obligatoria, para lograr un seguimiento de la aprehensión de las técnicas y estrategias             
específicas de la práctica profesional, a saber: 
 
- Trabajo Práctico Nº 1: Informe documental. 
- Trabajo Práctico Nº 2: Redacción de boletín Informativo. 
- Trabajo Práctico Nº 3: Programa de radio en vivo.  
 
Se evalúa la aplicación de técnicas específicas de preproducción y post producción radiofónica, la              
construcción de mensajes equilibrados en estética y contenido, las capacidades expresivas de            
sus realizadores, el rigor profesional en la práctica. Se promedian las calificaciones obtenidas en              
estas tres prácticas específicas. 
 
Con respecto a la condición de Alumno Regular, se deberá tener un 66% de la asistencia a clases                  
y la aprobación de 100% de los Trabajos Prácticos y Exámenes Parciales comprendidos en la               
materia. Los alumnos que aprueben el 50% de los Trabajos Prácticos y Exámenes Parciales, y/o               
cumplimenten entre el 50% y el 65% de la asistencia, quedarán en condición de Libres. Quienes                
no cumplan con estos requisitos, tendrán condición de Recursantes. Tales especificaciones           
corresponden a los Títulos 3, 4 y 5, y sus respectivos artículos internos, del Reglamento Interno                
de la Facultad de Humanidades. 
 
 

● Modos de aprobación del espacio curricular 
 
REGULAR: 2 Evaluaciones Parciales y Examen Final 
 

● Actividades Compartidas 
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● Bibliografía Obligatoria 

 
- “Hacia una nueva radio”, de Ricardo Haye. LECTURA OBLIGATORIA COMPLETO
BIBLIOTECA 
- “La radio, una relación comunicativa”, de Ma. Cristina Mata. LECTURA OBLIGATORIA
COMPLETO FOTOCOPIA / DIGITAL. 
- “La radio. Ese mundo tan sonoro”, de Ricardo Gallo.*1 OPTATIVO Ulanovsky COMPLETO

BIBLIOTECA 
- “Días de radio”, de Carlos Ulanovsky. *1 OPTATIVO Gallo COMPLETO BIBLIOTECA 
- “El lenguaje radiofónico”, de Armand Balsebre. LECTURA OBLIGATORIA CAPS. 2 – 4    
– 5 – 6 – 7 BIBLIOTECA 
- “El medio radiofónico”, Ma. José Rivera. *2 LECTURA OBLIGATORIA COMPLETO
BIBLIOTECA / FOTOCOP. 
- “La invasión desde Marte”, de Hadley Cantril en Sociología de la Comunicación de Masas, de                
Miguel de Moragas. *3 LECTURA OBLIGATORIA COMPLETO BIBLIOTECA 
- “Recepción y consumo radial. Una perspectiva desde los sujetos”, de Sandro Macassi Lavander.

LECTURA OBLIGATORIA COMPLETO DIGITALIZADO 
- “La participación del receptor”, de Encuentro Univ. Nac. Del Comahue. LECTURA 
OBLIGATORIA COMPLETO FOTOCOPIA 
- “Los géneros radiofónicos”, antología de Ana Atorresi. CONSULTA COMPLETO
BIBLIOTECA 
- “Los atributos de la voz”, de Carlos Loprete. *4 LECTURA OBLIGATORIA COMPLETO

FOTOCOPIA 
- “Manual Urgente para radialistas apasionados”, de José López Vigil. CONSULTA COMPLETO

DIGITALIZADO 
- “Tipología de la participación de los oyentes en los programas de radio”, de Susana Herrera                
Damas LECTURA OBLIGATORIA COMPLETO DIGITALIZADO 
- “Los silencios radiofónicos”, Tesis de Santiago Passeggi CONSULTA COMPLETO
BIBLIOTECA 
- “La construcción de lo radiofónico”, de José Luis Fernández. LECTURA OBLIGATORIA
CAPS. 2 – 3 FOTOCOPIA 
- “Análisis de la Guerra de los Mundos”, resumen realizado por la materia. *5 LECTURA 
OBLIGATORIA COMPLETO DIGITALIZADO 
- “La radio en Internet”, de Mariano C. Herreros A DEFINIR A DEFINIR FOTOCOPIA 
*1/ Se puede optar por alguno de los dos autores.  
*2/ Extraído del libro “La revolución de los medios audiovisuales”, autores varios.

 
*3/ Extraído del libro “Sociología de la Comunicación de masas”, de Miguel de Moragas.

 
*4/ Extraído del libro “La Comunicación Oral”, de Carlos Loprete  
*5/ Realizado en base a “Paisaje sonoro de una invasión marciana.” de la Lic. Lourdes Novalbos                
Bou. Universidad de Valencia.  
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● Bibliografía Complementaria 
 
 
- BALSEBRE, Armand; Manuel Mateu y David Vidal. 'La entrevista en radio, televisión y prensa'.               
Ediciones Cátedra. Signo e imagen. Madrid, España, 1998. 
- BOSETTI, Oscar. 'Radiofonías. Palabras y sonidos de largo alcance'. Ediciones Colihue. Colección             
Signos y Cultura. Buenos Aires, 1984. 
- MATA, MC y SCARAFFIA, S. 'Lo que dicen las radios. Una propuesta para analizar el discurso                 
radiofónico'. Editorial Aler. Quito, Ecuador, 1993. 
- MATA, MC. 'Cómo conocer una audiencia de radio'. Editorial Aler. Quito, Ecuador, 1996. 
- URANGA, Washington, y PASQUINI DURÁN, José María. 'Precisiones sobre la radio'. Ediciones             
Paulinas. Buenos Aires, 1988. 
- HAYE, Ricardo. “La radio del siglo XXI”. Editorial Paidós Comunicación. Buenos Aires, 2000. 
- TERRON BLANCO, José Luis. Tesis Doctoral “Los silencios en el lenguaje radiofónico”.             
Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona, 1998. 
- MÍGUEZ, Daniel y YUDCHAK, Héctor. “El diario y la radio van a la escuela”. A. Z. Editora. Buenos                   
Aires, 2000. 
- ALER (Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica). Manuales de Capacitación: “El           
Noticiero Popular”, “Locución Radiofónica”, “Locución en la Radio Popular”. Ecuador, 1991. 
- ALVES, Walter. “Estrategia de los pequeños formatos”. Manuales didácticos CIESPAL (Centro            
Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina). Ecuador, 1988. 
- IMER (Comunicación Social Radiofónica). “El sonido de la radio. Ensayo teórico práctico sobre              
producción radiofónica”. México, 1988. 
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