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                                                                                                        “EUSKAL ECHEA, CAMINEMOS JUNTOS POR LA PAZ”  

 

 

PROGRAMA 

 
ASIGNATURA: Tecnologías de la Información 

CURSO: 5° CO 

CICLO LECTIVO: 2022 

PROFESOR: Lic. Leandro Jimenez 

 

 

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 
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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. 

 

 

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. 

 

 


