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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
Este espacio se inserta en la Especialización en Comunicación Radiofónica como una propuesta              

curricular propicia para la construcción de un proceso de síntesis sobre el basto universo del               
recurso sonoro, y sobre sus alcances, sus potencialidades, sus implicancias comunicacionales y,            
en especial, su proyección mediática en la radiofonía. Esta síntesis pretenderá remediar, en             
parte, la pronunciada brecha que existe entre quienes “piensan la radio” y quienes “hacen la               
radio”, tanto en ámbitos académicos, científicos como profesionales. 
 
Esta Práctica Profesional Supervisada en Producción Radiofónica comprende tanto la          
investigación, como fundamento de la construcción de mensajes radiofónicos esencialmente          
participativos, inclusivos y potencialmente eficaces; la producción en sí misma, en orden a la              
búsqueda de piezas sonoras que aspiren al vuelo creativo, la belleza estética, el poder              
comunicativo y el rigor técnico; y la extensión e intervención profesional en el complejo mundo               
de la radiodifusión. En orden a estos tres ejes se organizarán los contenidos de la materia. 
 
El primero de los ejes, la investigación, supone al menos tres instancias de idéntica importancia               
para este espacio. En primer término, la investigación de la producción radiofónica, es decir, de               
los procesos que dan lugar a la construcción de los mensajes sonoros masivos, los criterios que                
se utilizan, las pautas que los conducen. En segundo lugar, la investigación sobre los mensajes               
radiofónicos y sus alcances, es decir, sobre lo que se dice desde la radio, lo que se “imprime” en                   
el parlante y lo que se propaga por el éter en formas sonoras, sus estructuras, el uso y                  
aprovechamiento de sus recursos, etc. Finalmente, la investigación sobre las audiencias, siendo            
este punto de radical importancia para comprender los procesos socio-culturales que de la radio              
se originan, se potencian o que encuentran en ella un enorme poder amplificador. 
 
Respecto del segundo eje, la producción, implica la planificación, gestión y construcción de             
producciones sonoras orientadas a conjugar el fundamento investigativo científico, las          
posibilidades comunicativas del recurso sonoro y el inagotable potencial artístico del lenguaje            
radiofónico. Esta instancia requiere la articulación de estrategias y técnicas específicas de la             
producción radiofónica, inherentes al relevamiento de datos, la búsqueda de fuentes, la            
organización metódica de los contenidos, el guionado y la producción propiamente dicha. 
 
Por último, el tercer eje de la asignatura denominado extensión e intervención profesional,             

 
 

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/


 
constituye una matriz conducente de los ejes anteriores, puesto que tanto la investigación como              
la producción deben orientarse necesariamente a la inserción en el entramado radiofónico local             
de productos radiofónicos coherentes y comunicacionalmente eficaces, y especialmente, la          
incorporación de los recursos humano – profesionales formados en nuestro ámbito académico            
en espacios laborales específicos, a partir de prácticas profesionales criteriosas, rigurosas y            
metódicas. De ahí que este tercer eje se orientará a la realización y el seguimiento de prácticas                 
profesionales concretas en ámbitos específicos.  
 
 

● Objetivos 
 
 - Promover el desarrollo de prácticas y proyectos de trabajo vinculados con la            
investigación, específicamente ligadas a la producción, los mensajes y las audiencias           
radiofónicas. 
 
- Diseñar y construir producciones sonoras que respondan a los criterios y los            
fundamentos originados en los procesos investigativos, orientadas a la creatividad, la coherencia            
comunicacional y la estética radiofónica. 
 
- Propiciar espacios de proyección profesional y extensión de lo académico en ámbitos            
sociales, a partir de prácticas específicas en el campo institucional, mediático y/o comunitario. 
 
- Generar un proceso de síntesis sobre los aspectos centrales de la especialidad, tanto en el               
plano científico como en el profesional. 
 
 

● Contenidos 
 
 - Investigación radiofónica.  
Fundamentos de la investigación. La investigación radiofónica. ¿Qué investigar sobre radio?           
¿Para qué investigar la radio? ¿Cómo investigar la radio? Dimensiones de la investigación             
radiofónica. Alcances y aportes de la investigación en la radiodifusión. Procedimientos y técnicas             
de investigación radiofónicas. Desarrollo de un proyecto investigativo. Conclusiones. 
 
- Producción radiofónica. 
La producción radiofónica. Los recursos sonoros en la producción. Instancias de producción en             
radio. Los géneros, formatos y sus particularidades en los procesos de producción. El recurso              
sonoro y su aprovechamiento institucional. Planificación y gestión en la producción. Guionado.            
Construcción de piezas radiofónicas. 
 
- Extensión e intervención profesional. 
Los ámbitos profesionales radiofónicos. La importancia de la investigación y la producción en los              
espacios laborales específicos. Ética y estética radiofónica. El “pensar” y el “hacer” la radio.              
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Observación, análisis y desarrollo de prácticas profesionales.  
 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
 - Clases expositivas. 
- Discusiones y debates dirigidos y orientados. 
- Prácticas radiofónicas experimentales en estudio de grabación. 
- Charlas magistrales desarrolladas por especialistas en los diferentes ejes temáticos de la            
asignatura. 
- Observación dirigida “in situ”, en ámbitos laborales profesionales. 
- Desarrollo, seguimiento y orientación en proyectos de investigación específicos. 
- Prácticas profesionales en ámbitos laborales radiofónicos. 
 
 

● Criterios de Evaluación 
 
La primera instancia de evaluación de la materia estará dada por la gestión, el desarrollo y la                 
presentación de un Proyecto de Investigación Radiofónica, orientada hacia alguna de las            
vertientes mencionadas anteriormente en los fundamentos: sobre la producción radiofónica,          
sobre los mensajes radiofónicos, o sobre las audiencias radiofónicas. La misma será dirigida y              
orientada por el docente a cargo, y deberá ser presentada y defendida por cada alumno como                
primer examen parcial de la materia. 
 
La segunda instancia de evaluación de la asignatura comprende varios momentos. En primer             
lugar, la elaboración de producciones sonoras que tengan en cuenta las conclusiones vertidas en              
el trabajo investigativo, de modo tal que exista coherencia entre los componentes teórico             
conceptuales previos y la producción radiofónica propiamente dicha. Estas instancias de           
producción y realización se corresponderán con el segundo examen parcial de la materia, y              
serán secuenciadas del siguiente modo: 
 
 

● Modo de aprobación del espacio currilar 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
- MATA, Ma. Cristina; Scarafía, Silvia. “Lo que dicen nuestras radios. Una propuesta para             
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analizar el discurso radiofónico”. ALER. Quito, 1993. 
- MATA, Ma. Cristina. “Investigación radiofónica. De la palabra a los hechos”. ALER. Quito,             
1995. 
- PEREZ COTTEN, Marcelo; TELLO, Nerio. “La entrevista radial”. Ediciones La Crujía.           
Buenos Aires, 2004. 
- HAYE, Ricardo. “El arte radiofónico. Algunas pistas sobre la constitución de su            
expresividad”. Ediciones La Crujía. Buenos Aires, 2004. 
- ATORRESI, Ana. “Los géneros radiofónicos”. Ediciones Colihue. Buenos Aires, 2000. 
 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
- URANGA, Washington; PASQUINI DURAN, José María. “Precisiones sobre radio”.         
Ediciones Paulinas. Buenos Aires, 1988. 
- IMER (Comunicación Social Radiofónica). “El sonido de la radio. Ensayo teórico práctico            
sobre producción radiofónica”. México, 1988. 
- LORENZO, Ma. Rosa. “Proyectos y metodologías de la Investigación”. Ediciones Aula           
Taller. Buenos Aires, 2004. 
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