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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
La propuesta curricular tiene su germen en la necesidad de profundizar el desarrollo de              
potencialidades expresivas. La radiofonía, como medio genuino de exploración artística e           
intelectual, requiere y apela a la formación de profesionales dotados de claridad expositiva,             
argumentación fundamentada, herramientas de interpretación y respeto hacia la palabra como           
unidad primordial de la expresión oral. 
 
La comunicación oral, como un camino de expresión, puede considerarse una herramienta de             
enriquecimiento personal, donde la conjunción de cualidades artísticas, razonamientos y          
relaciones con el otro, devela capacidades creativas, ideas personales y análisis relevantes que             
en ocasiones permanecen en estado de latencia debido a la carencia de un camino de exposición                
adecuado. 
 
Con la palabra como núcleo, será posible estudiar y efectuar análisis de sistemas de              
argumentación en paralelo al desarrollo de producciones estéticas que se eslabonan a la             
semántica y la estructura discursiva. 
 
El fin de la profundización en el campo de la comunicación oral, apunta a fortalecer capacidades                
expresivas personales y a dotar a la radiofonía de profesionales cuyas competencias de             
producción e interpretación incorporen calidad estética e intelectual al éter, sin carencias ni             
excesos, pero con una acentuada tendencia hacia la exaltación del lenguaje. 
 

● Objetivos 
 
Adquisición de competencias reales para la producción e Interpretación de mensajes complejos.            
Reconocimiento de estilos propios y explotación de rasgos personales en la creación y             
argumentación. Incorporación del debate y la discusión como actividad formativa.  
 

● Contenidos 
 
Modulo Teórico 
1) Expresión 
Definiciones y acepciones. El sentido de la expresión. La expresión como rasgo de humanidad.              

 
 

Echagüe 7151 - (S3004JBS) Santa Fe - Argentina - Tel. 0342 4603030 internos 125/225 
humanidades@ucsf.edu.ar - www.ucsf.edu.ar  

mailto:humanidades@ucsf.edu.ar
http://www.ucsf.edu.ar/


 
Desarrollo individual y Expresión personal. Hitos de la expresión - Las ideas - Originalidad y               
Lugares Comunes. Fundamentos para abordaje de técnicas de expresión  
2) La Palabra Dicha 
Valor y consideración de la comprensión de significados. Verborragia y pobreza de vocabulario -              
La palabra justa. Adjetivos y calificativos  
El tiempo efímero. Utilización del tiempo. Relación con la palabra dicha. Lo dicho como              
documento intangible – (Documentos históricos basados en la palabra dicha- La Tradición Oral) 
3) Expresión Oral y Argumentación 
Características de la expresión oral. Subjetividad. La brevedad y lo dicho - Valores y requisitos de                
la comunicación Oral. Oratoria y Argumentación – Distinciones. El Discurso como estrategia - Las              
armas del Orador – Plan – Estrategias. Elementos claves del discurso. Denotación-Connotación.            
Tensión – Clímax – Relax. Palabras Claves. Entonación - Acentuación - Pausa - Silencios.              
Velocidad vs Ritmo. Análisis de discursos La crítica – conceptos – Variantes – Contextos.  
4) Teoría de la Argumentación 
Retórica - Definición. Prehistoria, Antigüedad, Edad Media, Modernidad, Actualidad. Aristóteles y           
la Retórica Clásica – Fases del discurso. La nueva Retórica – Proposiciones – Auditorio, tipos –                
Géneros de la Argumentación – Premisas. Presencia. Elección, Interpretación y presentación de            
datos. Lo abstracto y lo concreto. La argumentación y los extremismos.  
5) La Interpretación 
La discusión objetividad – subjetividad. Percepción y “a prioris”. Figuras retóricas. Percepciones            
Educadas. La incertidumbre cuántica. El universo de la interpretación. Arte y Comunicación. Los             
significados como construcción. Interpretación artística. Ejercicios de crítica. Opinión. El ensayo. 
6) La Erística 
Diferencias entre Dialéctica y Lógica. Trasgresión de la argumentación clásica. Definición de la             
Erística. La razón y la verdad. Limites de la discusión. Estratagemas. Medios de Discusión. El arte                
de tener razón o esgrima dialéctica. Osteología de la discusión 
 
Módulo Práctico 
 
Aplicación Práctica en Radio 
La estética de las palabras y las palabras como estética. Lectura de textos en transmisiones               
radiofónicas. El radioteatro - Guión de Radio Drama. Expresión Artística en radio – Elaboración              
de Micro producciones artísticas. La Miscelánea, Genero difuso - Características – Ambigüedades            
y polémicas del Género -posibilidades y limitaciones. Producciones propias. Elaboración de un            
programa con público, horario y frecuencia predeterminados – Ejecución de alternativas           
estéticas. La opinión y la crítica en radio – Puesta en común - Elaboración y exposición al aire de                   
discursos. Argumentación – Improvisación. Debate en estudios. Taller Experimental de          
Dialéctica Erística en Radio 
 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
- Clases teóricas – expositivas. 
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- Clases Prácticas 
- Utilización de registros sonoros y audiovisuales de discursos memorables para su           
análisis. 
- Análisis de forma y contenido de discursos escritos. 
- Elaboración de producciones y micro producciones radiofónicas. bajo contextos y          
públicos predeterminados. 
- Producción individual de discursos, críticas y argumentos. 
- Crítica y observación grupal de producciones. 
- Opinión, crítica e improvisación en espacio radiofónico. 
- Debate y Discusión moderada. 
- Interpretación, ensayo y formación de opinión. 
 

● Criterios de Evaluación 
 
El espacio curricular cuenta con varias instancias de evaluación. Se considera material de             
calificación a: 
 
Los Trabajos Prácticos obligatorios elevados por la cátedra. 
Trabajo Práctico N°1: Técnicas de Expresión y Características de la Expresión Oral. 
Trabajo Práctico N°2: La Estética de las Palabras – Micro Producción Artística. 
Trabajo Práctico N°3: El discurso – Repaso de Herramientas y Estrategias.  
Trabajo Práctico N°4: Realización de un programa radiofónico fundamentado en las           
consideraciones de forma y contenido dictadas por la cátedra. 
 
Los Parciales obligatorios. 
Primer Parcial: Análisis de Discursos. Detección de Errores y Crítica de Argumentos. 
Segundo Parcial: Elaboración escrita de un ensayo y exposición de un discurso de tema              
predeterminado por la cátedra. 
Estas instancias evaluatorias son necesarias para la regularización de la materia e            
independientes del examen final anual. 
 

● Modos de aprobación del espacio curricular 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
Aristóteles. Poética. Ediciones Libertador. Buenos Aires, 2004. 
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Aristóteles. Retórica. Ediciones Libertador. Buenos Aires, 2004. 
 
Balsebre, Armand. El Lenguaje Radiofónico. Ediciones Cátedra. Signo e Imagen. Madrid, 1994. 
 
Benjamin, Walter. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica 
 
Berger, John. Modos de Ver. Gustavo Gili Editora. 
 
Beristáin, Helena. Diccionario de Retórica y Poética. Editorial Porruá, Universidad Autónoma de            
México, Buenos Aires, 1995. 
 
Burucua, José Emilio- Historia, Arte y Cultura: De aby Warburg a Carlo Ginzburg. Fondo de               
Cultura Econónmica. España 2008  
 
Castagnini, Raul H. Fenomenología de lo Poético. Editorial Plus Ultra. Buenos Aires, 1980. 
 
Coetzee J. M. Elizabeth Costello. Editorial Mondadori. Barcelona, 2006. 
 
Damborenea, Ricardo García. Uso de razón. Diccionario de falacias. Biblioteca Nueva. Madrid,            
2000. 
 
 
Haye, Ricardo. Hacia una nueva Radio. Editorial Paidós. Estudios de Comunicación. Buenos Aires,             
1995 
 
Lopez Vigil, José Ignacio. Manual Urgente de Radialistas Apasionados. 
 
 
Perelman, Ch.- Olbrechts-Tyteca, Tratado de la Argumentación. La Nueva retórica: Ed. Gredos,            
Trad. Sevilla Muñoz, J., Madrid, 1989. 
 
Schopenhauer, Arthur. Dialéctica Erística o el arte de tener razón. Trotta Ed. Barcelona, 2006 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
 
Giraud, Pierre. La Estilística. Editorial Nova. Buenos Aires, 1960. 
Passeggi, Santiago. Silencios de Radio. Tesis de Grado. UCSF, 1999. 
Gombrich, E.H., La historia del arte, Editoral Debate 1997 
Foucault, Michel. El Orden del Discurso. Tusquets Editores. Buenos Aires, 1992. 
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