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Fundamentación:  

En el marco de la Especialización Docente de Nivel Superior en Educación y Tecnología 
de la Información y Comunicación, el módulo La Radio como herramienta educativa  
constituye una instancia formativa optativa de los Módulos temáticos 1 - Estrategias de 
trabajo con herramientas TIC - destinada a docentes de educación secundaria y de 
institutos de formación docente. 

Este módulo tiene como objetivo ser un espacio de reflexión para quienes se inician en el 
ámbito de la producción multimedial, en particular en lo relacionado con la producción de 
sonido en el marco del lenguaje radiofónico. Se espera que estos conocimientos puedan 
ser aplicados en el ámbito educativo. 

Durante la cursada se proponen dos grandes tipos de propuestas. Por un lado, aquellas 
orientadas a reflexionar acerca de la relevancia de abordar el lenguaje radiofónico y la 
puesta en marcha de un proyecto mediático sonoro en el marco de la escuela. En segundo 
término, proponemos experimentar con una herramienta de trabajo específica, el programa 
Audacity, que permite grabar y editar sonido. En ambos casos se intenta promover la 
apropiación crítica de conocimientos y estrategias, adecuadas a los contextos de 
intervención y a los sujetos participantes. 

La propuesta de trabajo se organiza en seis semanas de duración y consta de cuatro 
clases (una por semana durante las cuatro primeras) y un trabajo final (que será llevado a 
cabo en las dos semanas siguientes). Dentro de las clases se desarrollan los contenidos y 
se presentan los materiales, los documentos (de lectura obligatoria y opcional) y las 
actividades. 

 

Propósitos  

El módulo se propone acercar a los cursantes al lenguaje radiofónico desde una 
perspectiva educativa y brindar herramientas para lograr una articulación entre 
conocimientos conceptuales, herramentales y metodológicos. 

Para alcanzar este propósito, se presentan distintas experiencias de trabajo con el 
lenguaje radiofónico en el aula, su vinculación con la vida cotidiana de la comunidad, con 
la relevancia social del medio. 

Posteriormente se desarrollan las claves principales para grabar y editar sonido, a través 
del programa Audacity, sugiriendo el uso del mismo con alumnos en el contexto escolar. 



                                                              
 
Luego se propone una mirada sobre las culturas juveniles, el léxico de este grupo social, 
sus gustos, deseos e intereses, a fin de diseñar propuestas que tomen como punto de 
partida este contexto específico.  

Y, como trabajo final de integración, se plantea la producción de un Spot, acompañado por 
el Guión del mismo y una Ficha complementaria que contiene una Fundamentación, 
Objetivos y una Autoevaluación del proceso. 

 

Objetivos 

Una vez finalizado el módulo, se espera que los cursantes sean capaces de: 

 Valorar experiencias de trabajo desarrolladas a partir de la relación dinámica entre 
radio y escuela en el nivel medio, y analizar sus posibilidades y límites. 

 Utilizar herramientas y dispositivos para la implementación áulica de proyectos de radio 
y comunicación educativa. 

 Grabar y editar sonido, a través del programa Audacity, sugiriendo el uso del mismo 
con alumnos en el contexto escolar. 

 Adquirir los saberes teórico-conceptuales propios del campo de la comunicación 
radiofónica a fin de aplicarlos en el contexto escolar. 

 

Contenidos  

Unidad 1 

Saberes teórico-conceptuales propios del campo de la comunicación radiofónica y su 
vinculación con el contexto escolar. Experiencias de trabajo desarrolladas a partir de la 
relación dinámica entre radio y escuela en el nivel medio. Principales géneros y formatos 
radiofónicos y sus posibilidades de realización en piezas sonoras. 

Unidad 2 

Aproximación a los recursos técnicos necesarios para realizar un proceso integral de 
grabación de audio. Edición digital lineal y multipista. Técnicas de optimización del sonido, 
ecualización, uso de efectos y normalización. Trucos para lograr piezas de calidad, en 
forma y contenido con Audacity. 

Unidad 3 

Análisis sobre el contexto comunicacional local. Aproximación a los códigos y lenguajes 
juveniles. Producción de formatos radiales específicos que permitan implementar 
proyectos en el aula. 

 

Bibliografía  

Unidad 1 

AA. VV. (2006), “El lenguaje radiofónico”, Onda cheverísima. Sintonizando redes de radio 
escolar. Comunicación para la convivencia, Bogotá, Ediciones Paulinas. 

AA. VV. (2010), “Todas las Voces Todos. Programa federal de capacitación de radios 
escolares, rurales, de frontera y de pueblos originarios”, FARCO, AFSCA, Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación. 



                                                              
 
CABRAL, Cristina, JAIMES, Diego (2010) “Jóvenes y radios comunitarias. La experiencia 
de FARCO”, ponencia presentada en el Primer Encuentro sobre Juventud, Medios e 
Industrias Culturales, La Plata. 

GERBALDO, Judith (2006) Manual de Radio Participativa con niñas, niños y jóvenes 
Radioferoz. FM Sur-CECOPAL, Córdoba. 

HOLGADO, Andrea (2010) Radio Itinerante. Radio en la escuela y la comunidad, Buenos 
Aires, La Crujía. 

JAIMES, Diego (2009) Ley de servicios de comunicación audiovisual: Desafíos para las 
radios comunitarias y Populares, Buenos Aires, Ediciones FARCO. 

JAIMES, Diego (2010) “Relevancia de la radio como promotora de la expresión juvenil”, 
Fundación SES, Buenos Aires. 

JAIMES, Diego (2012) Sintonía Digital. Transformá tu netbook en un estudio de radio. 
Buenos Aires, Educ.ar S.E. 

LÓPEZ VIGIL, José Ignacio (1997) “El lenguaje de la radio”, Manual Urgente para 
radialistas apasionados, Quito, Ciespal. 

MARTÍN-BARBERO, Jesús (1987) De los medios a las mediaciones, México, Gustavo Gili. 

 

Unidades 2 y 3 

Módulos de capacitación sobre Audacity del Portal educ.ar. 
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Recursos y materiales:  

Los materiales de apoyo sirven de apoyo complementario desde el punto de vista teórico 
conceptual para reforzar la apropiación de nociones y conceptos clave para desarrollar 
proyectos comunicacionales en el escenario educativo. 

Los recursos didácticos -manuales, materiales didácticos- se orientan a facilitar 
herramientas prácticas, que permitan el manejo de software y hardware vinculado a la 
producción de contenidos radiofónicos, especialmente con las netbooks. 

 

Criterios de evaluación 

En la unidad 1 se evaluará que los aportes en los foros sean pertinentes respecto a las 
diferentes consignas y que tengan en cuenta y comenten las intervenciones realizadas por 
los colegas. 



                                                              
 
En las unidad 2 y 3 se tendrá en cuenta el reconocimiento de las funciones del programa, 
el desenvolvimiento en los aspectos técnicos del software, la realización y entrega en 
término de la producción inicial y la calidad de la producción (nitidez de la voz, relación de 
volumen, uso de cortina musical). 

Los criterios de evaluación del trabajo práctico final son los siguientes: 

 Ingenio y creatividad para abordar y presentar la temática. 

 Calidad de la grabación (ruidos, volúmenes, etc.). 

 Uso correcto de la edición de audio (superposición y mezcla de sonidos, creación de 
ambientes, efectos, música, voces). 

 Correspondencia e integralidad del proyecto (expresado en la ficha complementaria) 
con el guión y el spot final. 

 Capacidad de autoevaluación crítica. 

El trabajo deberá entregarse con corrección normativa y gramatical en los tiempos 
indicados. 

 
Régimen de aprobación 

 

Para aprobar el módulo el cursante deberá leer todas las clases presentadas, participar en 
los foros de carácter obligatorio, aprobar el 75% de las actividades obligatorias y aprobar el 
trabajo final. 

 


