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1) EXPECTATIVAS DE LOGRO: a través del desarrollo de la asignatura, se espera que 

los alumnos logren: 

 Desarrollar la capacidad de análisis crítico frente a una pieza sonora. 

 Asimilar los conceptos básicos del medio para comprender los procedimientos que 

conlleva realizar un diseño sonoro. 

 Promover su desarrollo personal a través de la participación en la producción que 

incentive la reflexión, la investigación, la creatividad y la cooperación. 

 

2) OBJETIVOS: proponer situaciones de enseñanza a través de las cuales los alumnos: 

 Desarrollen prácticas de lectura y escritura de piezas sonoras. 

 Construyan discursos propios, adecuados a destinatarios y propósitos reales, 

atendiendo a las características de la producción de cada formato y género, para 

luego llevar a cabo dicha producción sonora. 

 Desarrollen habilidades técnicas de edición de audio y de producción de material 

sonoro propio. 

 Interpreten y respeten las consignas dadas. 

 Participen de una metodología basada en la interacción individual y grupal, en 

forma responsable y respetuosa. 

 Desarrollen su capacidad de autonomía a través del pensamiento reflexivo y la 

imaginación creativa. 

 

3) CONTENIDOS: 

Lenguaje radiofónico. Música, efectos de sonido, voz y silencio. La escritura radiofónica. 

El guión radiofónico. Géneros y formatos. El género dramático. La estructura en tres 

actos. Personajes, escenas, narrador, recursos. El género periodístico. Escritura 

radiofónica periodística. La opinión pública. Las fuentes de información. Formatos 

periodísticos. Formatos de opinión. Formatos de investigación. Entrevista, tipos de 

entrevistas. Género musical, formatos y funciones de la música. Campañas radiofónicas. La 

producción artística sonora. El formato podcast. Montaje sonoro. Estructura semántica 

del sonido: connotación y denotaciones musicales. Ambientaciones y atmósferas musicales. 

Narrativa del sonido. Organización del sonido: recursos de la composición musical 

(leitmotiv, repetición y contraste) Formas musicales aplicadas a la construcción de piezas 

de radio. Características del sonido. Formatos de audio digitales. Digitalización del sonido. 

Procesos y efectos. Reducción de ruido. Ecualización. Micrófonos, tipos y características. 

Postproducción lineal y no lineal. Edición multipista. Inserción de efectos. Normalización, 

ganancia, fundidos. Volumen y panoramización. Automatización de efectos. Inserción de 

bus. Control de nivel Master. Escala dBFS.  Escucha y evaluación crítica de los materiales 

producidos. 
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4) DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO. SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 

LOS  CONTENIDOS: 

PRIMER CUATRIMESTRE: 

 

UNIDAD 1 | El discurso radiofónico de ficción. 

 

Lenguaje radiofónico. Música, efectos de sonido, voz y silencio. La escritura radiofónica. 

El guión radiofónico. Géneros y formatos. El género dramático. La estructura en tres 

actos. Personajes, escenas, narrador, recursos.  

 

UNIDAD 2 | El discurso radiofónico no ficcional. 

 

El género periodístico. Escritura radiofónica periodística. La opinión pública. Las fuentes 

de información. Formatos periodísticos. Formatos de opinión. Formatos de investigación. 

Entrevista, tipos de entrevistas. 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE: 

 

UNIDAD 3 | El sonido artístico. 

 

Género musical, formatos y funciones de la música. Campañas radiofónicas. La producción 

artística sonora. El formato podcast. Montaje sonoro. Estructura semántica del sonido: 

connotación y denotaciones musicales. Ambientaciones y atmósferas musicales. Narrativa 

del sonido. Organización del sonido: recursos de la composición musical (leitmotiv, 

repetición y contraste) Formas musicales aplicadas a la construcción de piezas de radio. 

 

UNIDAD 4 | La postproducción de audio. (Unidad transversal) 

 

Características del sonido. Formatos de audio digitales. Digitalización del sonido. 

Procesos y efectos. Reducción de ruido. Ecualización. Micrófonos, tipos y características. 

Postproducción lineal y no lineal. Edición multipista. Inserción de efectos. Normalización, 

ganancia, fundidos. Volumen y panoramización. Automatización de efectos. Inserción de 

bus. Control de nivel Master. Escala dBFS.  Escucha y evaluación crítica de los materiales 

producidos. 

 

 Se proyecta a la Unidad 4 como transversal ya que en el desarrollo de los trabajos 

que se realizarán durante el primer cuatrimestre también es esencial incorporar y 

aplicar estas nociones básicas de edición de audio. 
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5) CRITERIOS METODOLÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS: 

La materia se estructurará en base a clases teórico-prácticas. En el primer cuatrimestre se 

buscará el aprendizaje de los formatos clásicos de radio. El segundo cuatrimestre tiene 

como finalidad profundizar el trabajo de postproducción artística. 

 

ACTIVIDADES DEL PROFESOR: 

Para guiar a los alumnos en su proceso de aprendizaje el profesor empleará las siguientes 

estrategias: 

 Observación reflexiva y crítica de los alumnos. 

 Planteo de interrogantes y diálogos. 

 Planteo de situaciones problemáticas como disparadores durante la postproducción 

de audio. 

 Empleo de material sonoro para ejemplificar o introducir a la teoría. 

 Promover la participación de los alumnos en forma individual y en el grupo de 

trabajo. 

 

ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS: 

En relación a las estrategias planteadas por el profesor, los alumnos trabajarán en torno a: 

 Observación activa, reflexiva y crítica de material sonoro. 

 Lectura reflexiva  y crítica de la bibliografía y artículos relacionados al medio. 

 Resolución de situaciones problemáticas: transmitir el mensaje de manera creativa 

y las herramientas estéticas que se utilizan. 

 Interpretación y análisis de textos, películas o fragmentos. 

 Participación en la dinámica grupal. 

 

UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS ESCOLARES: 

Durante la cursada los alumnos tendrán un momento teórico o de exposición y debate 

grupal/individual y un momento de práctica en el gabinete, donde realizarán 

postproducción, con el fin de concretar en clase el trabajo de edición en Sony Vegas o 

Audacity. 
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USO DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 Carpeta compartida en la plataforma Schoology o en su defecto Google Drive con 

artículos periodísticos, publicaciones, resúmenes o links.  

 Material documental, películas, podcast, recortes de audio. 

 Sony Vegas en clases presenciales para edición de audio, páginas o programas 

conversores de formato de archivos, Audacity o Audition en caso de ser necesario. 

 Resúmenes universitarios, notas para gráfica y textos publicados en base a: 

Rodríguez, Laura. “Ponele onda. Herramientas para producir radio con jóvenes.” 

Creative Commons. Licencia libre. 

Asociación Mundial de Radios Comunitarias. “El cantar de las hormigas. Producción 

periodística en las radios comunitarias”. UNESCO 

Spinelli, Pablo. “Reparación y restauración de audio”. Cátedra Sistemas de 

digitalización de audio. ISEC 

Haye, Ricardo. (1995) “Hacia una nueva radio”.  Ed. Paidós. 

Mitchell, Susana (2003) “¿Qué es el periodismo?”. Ed. UCA. 

Balsebre, Armand (1996) “El lenguaje radiofónico”. Ediciones Cátedra. 

 

6) EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: para la evaluación de proceso se tendrá en cuenta: 

 Uso correcto del vocabulario específico del medio. 

 Manejo correcto de la información básica. 

 Integración adecuada de la misma en la resolución de situaciones problemáticas 

referidas a la postproducción. 

 Calidad explicativa y argumentativa. 

 Puntualidad y calidad en la presentación de los trabajos. 

 Responsabilidad en las tareas asignadas. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Se realizará evaluación de proceso a través de: 

 Observación reflexiva y crítica de las producciones sonoras. 

 Interrogación – diálogo 

 Desarrollo de trabajos prácticos grupales, individuales y trabajo integrador 

cuatrimestral. 

 Defensa oral del trabajo realizado. 
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Se utilizarán diversos instrumentos de evaluación para medir el proceso de cada uno de los 

alumnos. Se realizarán ejercicios prácticos en cada una de las clases: lectura y análisis de 

fragmentos o artículos periodísticos; análisis de casos (visualización de películas o 

documentales, escucha de recortes de audio) que permitan analizar los conceptos 

principales de las unidades temáticas. Todas estas instancias de evaluación tendrán una 

calificación conceptual aplicando la siguiente escala: Insuficiente (INS) - Inicial (INI) - 

Suficiente (SUF) - Avanzado (AVA) - Destacado (DES). Dos semanas antes de finalizar el 

primer y el segundo cuatrimestre, se inicia el Período de Intensificación de Aprendizajes 

(PIA). Teniendo en cuenta la carga horaria de la asignatura, este período abarcará las dos 

clases anteriores a la finalización de cada cuatrimestre. Durante este período se evaluarán 

las competencias trabajadas durante el cuatrimestre. En este período se utilizarán rúbricas 

que darán cuenta del nivel alcanzado por los alumnos en cada competencia y desempeño. 

Durante cada cuatrimestre se llevará un registro y valoración del proceso pedagógico y 

una calificación al finalizar cada período. La nota del 1er cuatrimestre será un reflejo del 

nivel de desarrollo alcanzado en las competencias trabajadas en la asignatura por los 

estudiantes durante la primera mitad del año. Su calificación será numérica utilizando una 

escala del 1 al 10. Para la aprobación del cuatrimestre la nota mínima es 6 (seis). 

La nota del 2do cuatrimestre será un reflejo del nivel de desarrollo alcanzado en las 

competencias trabajadas en la asignatura por los estudiantes durante el año. Su calificación 

será numérica utilizando una escala del 1 al 10. Para la aprobación del cuatrimestre la nota 

mínima es 6 (seis). Aquellos alumnos que obtengan una nota inferior a 6 (seis) en este 

cuatrimestre, deberán continuar asistiendo al Período de Apoyo y Acompañamiento para 

la Evaluación y Promoción de la asignatura que se desarrolla durante los meses de 

diciembre y febrero. En este período se seguirá trabajando para alcanzar el nivel de 

desarrollo esperado en las competencias trabajadas en la asignatura. 

 

ANÁLISIS Y DEVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN: 

 

Las instancias de evaluación serán corregidas por el docente en el lapso máximo de 14 

(catorce) días. 


