
 
 
 
Universidad Católica de Santa Fe 
Facultad de Humanidades 
Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
Cátedra: Taller de Radio: Textos sonoros (Carga horaria 60 hs.) 
Curso:  Primer Año 
Año: 2018 
Equipo docente: Pez, Guillermo 
 

● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
La fundamentación de la propuesta curricular radica en una coherente vinculación entre la              

parte teórica y la práctica para que el alumno conozca y sepa desenvolverse en un medio de                 
comunicación como la radio, potencial fuente laboral en cuanto egrese como Licenciado en             
Ciencias de la Comunicación. Asimismo, la participación curricular en el presente Taller brindará             
al alumno una idea más cabal para el posterior cursado de las materias radiofónicas de segundo                
año de la carrera (Comunicación Radiofónica Teórica y Práctica).  
 

● Objetivos 
 
- Lograr que los alumnos realicen producciones sonoras en donde el factor creativo o             
innovador cumpla un rol primordial. 
 
- Generar un acercamiento concreto al ámbito radiofónico y una actitud crítica frente a los              
mismos. 
 
- Propiciar una verdadera valoración de la MÚSICA como factor fundamental en la            
dinámica radiofónica abarcando desde su evolución histórica hasta su correcta o deficiente            
utilización en el medio. 
 
- Reconocer y valorar la importancia de los elementos estéticos (forma) que cumplen un             
rol decisivo en un programa radiofónico (presentación de programa, presentación de micros,            
separadores, ráfagas). Reconocer, asimismo, el valor trascendente que desempeña el elemento           
de contenido, y saber aunar adecuadamente ambos factores (forma y contenido). 
 
- Reconocer y valorar los estilos o géneros que dan vida a las programaciones             
radiofónicas. 
 
- Identificar la importancia del Radioteatro como uno de los primeros géneros           
radiofónicos populares.  
 
- Propiciar el conocimiento vinculado al surgimiento de las estaciones radiofónicas de           
Frecuencia Modulada y reconocer a sus principales referentes a nivel nacional. 
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- Reconocer el universo de las FM en la ciudad de Santa Fe y localidades de donde                
provienen los alumnos, mediante la escucha de diferentes emisiones que componen el mapa             
radiofónico de la ciudad y las localidades. 
 
- Analizar el surgimiento y el rol que desempeñan las radios comunitarias. 
 
- Elaborar informes documentales. 
 
- Producir una serie de programas semanales en donde los alumnos pongan de manifiesto             
sus aprendizajes y su creatividad. Dichos programas serán elaborados y llevados a la práctica              
por los alumnos y saldrán al aire en FM 102.9 Radio de la UCSF. 
 
 

● Contenidos 
 
1. LA MÚSICA EN EL UNIVERSO RADIOFONICO 
    - Acercamiento al Universo Musical en el Medio Radiofónico; 
    -     La Música en Tiempos de Globalización: El Fenómeno de la llamada “World 

Music”; 
    - La Música y su uso en FM. La Música Radiofónica.El Rol del Musicalizador y el DJ o                 
“pinchadiscos”;  
    - Evolución de la Música en la Historia de la Radiofonía Argentina; 
    - Tango y Rock: Dos (2) Géneros o Estilos Musicales discriminados en diferentes épocas             
radiofónicas; 
 
 
 2. GENEROS RADIOFONICOS 
 
- Noción de Programación y Programas: Paso Previo a los Géneros  Radiofónicos; 
- Principales Géneros Radiofónicos. 
- Radioteatro: Historia. El Radioteatro en la actualidad. 
- Guión Radiofónico: Pautas y normas; Guión de Radioteatro; 
- Documental: Elementos o aspectos fundamentales en su elaboración; 
- Adaptación de cuentos y novelas cortas. 
 
  
3. FRECUENCIA MODULADA 
    - Surgimiento e irrupción del Fenómeno FM a nivel nacional y local; 
    - Análisis de contenido de programas a nivel nacional y local; 
    - Formatos originales en programas de FM: Rock and Pop y su innovación en  
el terreno de las FM en Argentina (el caso emblemático de "Radio  
          Bangkok"). 
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4. RADIO ALTERNATIVA 
 
- Noción de Radio Alternativa. Orígenes y causas de su aparición. Características. Radios            
Libres, Comunitarias, Barriales, Religiosas. 
- El rol del Profesional en el seno de las Radios Alternativas. 
- Participación radial. Características de la Participación Protagónica y su importancia en           
la Radio Alternativa. 
- Radio Universitaria: Principales Características; 
- Elaboración de un programa radial semanal. 
 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
- Clases expositivas. 
- Utilización y análisis de recursos sonoros y cinematográficos para el reconocimiento de            
aspectos expresivos de la radiodifusión: AUDIO (CD “Días de Radio” de Carlos Ulanovsky;             
grabación de programas locales de Frecuencia Modulada; CD “Radio Bangkok”; Radioteatros           
Contemporáneos). VIDEO - DVD (“La Radio Ataca” de Oliver Stone – 1988- y “Suban el Volumen”                
de Allan Moyle -1990-). 
- Análisis de forma y contenido de producciones radiofónicas generadas por los alumnos. 
- Reconocimiento de los roles profesionales: conductores, columnistas, operadores,        
productores, musicalizadores. 
- Reconocimiento de los espacios profesionales: estudio y control, instrumentos, equipos. 
- Experiencias de grabación en vivo para trabajar sobre la improvisación orientada para el             
ejercicio del vuelo poético y la espontaneidad. 
- Utilización de las nuevas tecnologías que permiten un mayor crecimiento a nivel            
profesional. 
- Realización de informes documentales. 
- Puesta en escena de un radioteatro. 
- Producir un micro semanal dedicado a la difusión de las actividades académicas y de              
esparcimiento de las diferentes facultades de la Universidad (Micro Radiofónico Universitario).  
 
 

● Criterios de Evaluación 
 
El Taller de Radio es una materia cuyo régimen es de promoción directa. Para acceder a la                 
promoción directa de la materia es imprescindible la aprobación de una serie de trabajos              
prácticos previstos para acceder a tal condición (con una puntuación superior a siete -7-). El               
alumno que no apruebe alguno de estos trabajos deberá presentarse a una mesa de examen final                
que consistirá en la entrega de un trabajo en formato de documental radiofónico y              
posteriormente un examen de carácter oral.  
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Se llevarán a cabo tres trabajos prácticos a lo largo del año lectivo de carácter obligatorio, con el                  
objetivo de lograr un seguimiento concreto acerca del desenvolvimiento y la evolución de los              
alumnos en el ámbito radiofónico planteado desde la cátedra. Por tal motivo, el espacio              
curricular cuenta con tres  (3) instancias obligatorias y necesarias para la promoción anual. 
Los Trabajos Prácticos que deben realizarse y aprobarse para promocionar el Taller de Radio              
son los siguientes: 
 
- Trabajo Práctico Nº1: Análisis del rol compositivo - musical del Rock durante las últimas              
dictaduras militares. El papel que el Rock Nacional jugó durante los últimos gobiernos militares              
y los diversos síntomas de censura que atravesó en dichos períodos históricos. 
 
- Trabajo Práctico Nº2: Trabajo de realización individual consistente en una labor de            
campo vinculada al reconocimiento de las estaciones de FM en la ciudad de Santa Fe, entrevista a                 
sus principales actores, el contenido que los programas ofrecen a la audiencia, el buen o mal uso                 
de las principales herramientas radiofónicas; el objetivo no sólo se centra en el reconocimiento              
de las FM locales sino también generar una actitud crítica frente a sus propuestas. 
 
- Trabajo Práctico Nº3: Evaluación en estudio, a través de la realización de una Producción              
Integral de Radio (programa) en donde se compruebe fehacientemente la aplicación de las             
técnicas y los diversos estilos radiofónicos analizados y ejecutados en el transcurso del año. En               
síntesis, poner en práctica, en un programa en vivo, el aprendizaje y los conocimientos              
adquiridos en el Taller a lo largo de su cursado.  
 
 

● Metodología de la evaluación 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
- Visitas a medios de comunicación de la ciudad (radiales, televisivos, gráficos). 
- Clases articuladas con las cátedras de Lingüística y de Semiótica referidos al buen uso del léxico                 
(herramienta imprescindible para un buen desempeño laboral en los medios). 
- Clases articuladas con cátedras vinculadas a nuevas tecnologías y narrativa sonora.  
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
 
- AA.VV. “Los Géneros Radiofónicos: Antología”. Ediciones Colihue. Buenos Aires, 2005. 
 
- AA.VV. “Guía de Capacitación: Contalo Vos x Radio”. Edición Radio Comunitaria FM Bajo             
Flores.  
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- AA.VV. “Sociedad y Comunicación: En Medio de los Medios”. Ed. Konrad Adenauer            
Stiftung, 1999. 
- AA.VV. “Contalo vos x Radio: Guía de Capacitación”. FARCO, Buenos Aires, 2008. 
 
- BALSEBRE, Armand. “El Lenguaje Radiofónico”. Ediciones Cátedra. Signo e Imagen.          
Madrid, España, 1994. 
- FERNÁNDEZ, José Luis. “La construcción de lo radiofónico”. La Crujía. Buenos Aires,            
Argentina. 2008. 
 
- GALLO, Ricardo. “La Radio: Ese mundo tan sonoro. Volumen 1: Los años olvidados”.             
Ediciones Corregidor. Buenos Aires, 1991. 
 
- GIMÉNEZ CORTE, Estanislao; KAY, Ezequiel; PEZ, Guillermo. “Recepción y Radio:          
Escuchar para Construir”. Trabajo perteneciente al Seminario de Investigación de la Carrera de             
Licenciatura en Comunicación Social. septiembre de 1996. 
 
- GONZALEZ i MONGE, F. “El dial en mi pupitre”. Editorial Gustavo Pili. Barcelona, España,              
1989. 
 
- HAYE, Ricardo. “La Radio del Siglo XXI”. Editorial Paidós Comunicación. Buenos Aires,            
2000. 
 
- HAYE, Ricardo. “Otro siglo de radio”. La Crujía Ediciones. Buenos Aires, 2003. 
 
 
- LEVATTI, Ariel y LVOVICH, Lea. “Radios: ¿con la música a otra parte? De la galena a la era                  
digital”. Eduner. Concepción del Uruguay, 2013. 
 
- LOPEZ VIGIL, José Ignacio. “La Nueva Cara de nuestras Radios en estos tiempos             
neoliberales”. Diálogos de la Comunicación, Nº 35, marzo 1993. 
 
- 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. 
 
- QUINTANA GARZON, Rafael. “El Lenguaje de la Radio y sus posibilidades educativas”.            
Revista Comunicar Nº 17 (Colectivo Andaluz para la Educación en los Medios de Comunicación).              
Huelva, España, 2001. 
 
- TROSSERO, Alberto y otros. “Primeras Jornadas de la Radio de Fin de Siglo”. Santa Fe,               
Noviembre de 1993. 
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- ULANOVSKY, Carlos, y otros. “Días de Radio. Historia de la Radio Argentina”. Planeta /              
Espasa Calpe, Buenos Aires, 1995. 
 
- URANGA, Washington, y PASQUINI DURAN, José María. “Precisiones sobre la Radio”.           
Ediciones Paulinas. Buenos Aires, 1988. 
 
- ZEPEDA, José. “La Programación: El Desafío de la Radio. ¿Sólo Música, Sólo Noticias o              
algo más?”. Revista Latinoamericana de Comunicación CHASQUI Nº 71, septiembre de 2000.            
Quito, Ecuador. 
 
- ZUIK, Diana, y MARTÍNEZ, Silvano. “La difusión radial de lo musical popular y la              
plasmación de lo identitario”. Universidad Nacional de Tres de Febrero. Rosario, 2005. 
 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
- BADÎA, Juan Alberto. “En mi vida”. Editorial Planeta, Buenos Aires, 2012.  
- FERNÁNDEZ BITAR, Marcelo. “Historia del Rock en Argentina”. Portal www.rock.com.ar,          
2007. 
- AA.VV. “La Radio: un amor en el aire”. Fascículos publicados por Revista Gente.  
- LAMAS, Ernesto. “Radios Comunitarias: Lenguaje, Características y Preguntas”. Artículo –          
Colectivo La Tribu. Buenos Aires, 2007. 
 
- LEÑERO, Vicente y MARÍN, Carlos. “Manual de Periodismo”. Editorial Grijalbo. México,           
1986. 
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