
Taller de RADIO I 
 

 
Unidad 1.  La radio como medio de comunicación. 
Introducción a la radio como medio de comunicación. La radiodifusión en Argentina: su historia. 
Modelos de radio. Características del medio. La empresa radiofónica.  
 
Unidad 2.  Introducción al Lenguaje de la Radio 
 
La expresión sonora. El código verbal: voz y lenguaje escrito. La música. Funciones. Los efectos 
especiales. Los planos. El silencio. La ambientación sonora. El guión radiofónico. 
 
 
Unidad 3. La Sonoridad Radiofónica 
 
El lenguaje sonoro: El sonido como creador de sensaciones. El sonido asociado a imágenes o 
situaciones conocidas. El sonido asociado a la memoria afectiva. El montaje radiofónico. La 
estructura narrativa. Claves del montaje radiofónico. Cortes, empalmes, edición. 
 
Unidad 4. Los géneros radiofónicos. 
 
Los géneros radiofónicos: el género dramático. El género periodístico. El género musical. Los 
formatos radiofónicos. Amalgamas. 
 
Unidad 5 El género periodístico. 
Los medios de comunicación y la opinión pública. El punto de vista. La agenda periodística. Las 
fuentes de información. Técnicas de realización en radio. El magazine informativo. 
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A la bibliografía se suma material de diferentes géneros radiofónicos para ser escuchados y 
reconocidos por los participantes, así como la generación de producciones propias en práctica 
frente al micrófono en los Estudios de Radio de la Facultad. 
 


