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INTRODucci6N 

La radio es un media de comunicaci6n pera tambi{m es un actor social estrategico en la promoci6n de valores, 
practicas,cond~ctas y persamientos en una sociedad. 

La radioconstru'ye identidaa, desarrolla las potencialidades creativas a traves de la imaginacion y estimula el 
acercamiento d~\las distintas41eneraciones a un encuentro conjunto sabre la realidad y los sueFios de una 
comunidad: Desde la radio se establecen relaciones y pramueven practicas a partir de las cuales es posible 
pensar nuestras cOh diciones de existencia. 

Un taller es un espaciodesde el cual se construye el mundo.Una manera de socializar saberes y herramientas 
quenos permitiran,juntol', pensaruna perspecUva para comprenderla sociedad yparticipar de ella. 

Esta prop~esta puntualiza 'esas definiciones y adeiltas contempla la dimension de la radio como espacio de 
encuentro,de los chicos y chi~as que intentan construir ~proRia autonomia para el relato de su cotidianidad : 
hallar en el encuentro con los d~s la posibilidad de articularun saber colectivo yde potenciar su creatividad 
individual atraves del intercambio con otros, para intentarcontextualizarlas tareasde su epoca. 

1:1 objetivo general de los talleres de radio es,en este caso, acompanar yfortalecer la experiencia recorrida por 
los Centros d~Actividades Juveniles,compartiendo las herramientas dellenguaje radiof6nico. 

Losobjetivos particulares estrategicos son : 

~ Introducii a los participantes en 10 que significa la radio como medio de comunicacion posible de 

realizarse en 

> 
ulJ..a comunidad. 


~ Conocer, identificar y aplicar ellenguaje, los generas y formatos radiof6nicos. 

~ Explorar las pot~ncialidades de la producci6n radiof6nica para desarrollar la creatividad y la libre 

expresi6n de nin~s, ninas y j6venes. 

~ Desarrollar el respeto por ~t trabajo colectivo aprendiendo la potencialidad del pensamiento y la 

acci6n en grupo en el marco de las singularidades. 

~-{ortalecer los lazos de solidaridadentre los nin"os, niFias y j6venes promoviendo la generaci6n 

de pl:2yectos comunes que los interpelen como protagonistas. 

~ PrOducir un programa de radio que los identifique y estimule. 
~ Gene~'ce!ldiciones en cada CAJ para que 10 producido en el taller perdure mas alia de las 

jornadas. 

~ Pensar etapas de" trabJljo posteriores y modos de articular 10 acumulado con distinto.s giUpos de 

estudiantes y docentes de- Ia zoO? 

~ Hacer visible en la comunidad laperspectivlidJ;llos Centr~s de Actividades Juveniles y su 

importancia e incidencia social. 


En el marco de esos objetivos, hemos sistematizado en este documento algunas de las reflexiones y 
herramientas que se abordaron en los talleres de radio. Porque la radio puede ser un modo de convertir el taller 
en un espacio propio de construcci6n de sentidos, para que cada joven identifique y asuma los desafios y las 
oportunidades que Ie permitan pratagonizar su epoca. 
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A. COMUNICACION YEDUCACION. 

UNA MIRADA PARA EL TRABAJO CON NINAS, NINOS YJOVENES 


Trabajar los medios de comunicaci6n con los chicos ychicas implica, en primer lugar, cuestionar que 
entendemos por comunicar y de que manera esta presente la comunicaci6n en nuestras practicas 
educativas. 

Una de las transformaciones sociales y culturales mas significativas de los ultimos tiempos es el fuerte 
desarrollo de los medios masivos de comunicacion. Estos se han transformado, indiscutiblemente, en 
espacios de formacion y socializacion para las nuevas generaciones. Los medios de comunicacion yel flujo 
de informacion son elementos cada vez mas vitales para la actividad de la sociedad. Toda nuestra experiencia 
esta saturada p~r los medios: interactuamos permanentemente con ellos. Ahora bien, i.que hacemos frente a 
los medios de comunicacion? 

i.Defenestrarlos? Algunas posturas se encargaron de demonizar a los medios, responsabilizandolos de los 
males de la cultura, del embotamiento de las personas. Desconfiadas, estas miradas condenaron la 
degradacion y homogeneizacion producida p~r los medios, manipuladores "siniestros" de los mensajes. 
Frente aesto, otras posiciones ensalzaron a los medios sin someterlos ademasiados cuestionamientos: los 
medios eran representantes del arte popular, eran una oportunidad hacia la democratizacion del saber yde la 
cultura, hacia la potenciacion del aprendizaje. Estas posturas, apocalipticas 0 integradas, conviven aun hoy 
en tomo alos medios yno dejan de ser un juicio de valor sobre ellos: buenos 0 malos, de acuerdo aquien los 
mire, desde donde ycon que criterios. 

Se ha comprobado hace tiempo que los medios de comunicacion tienen un alcance limitado. Lejos de 
manipular aun receptor pasivo ydominado, el mensaje de los medios debe toparse con diversas barreras: las 
mediaciones sociales, los contextos culturales, las audiencias. 

No obstante, esto no Ie quita peso a su poder. Los medios de comunicacion no dejan de ser fuertes 
constructores y transmisores de percepciones, imaginarios sociales, estereotipos e ideologias. Sus formas, 
practicas yproductos seleccionan, resaltan, omiten, silencian ideas, valores, actores sociales. 

Cuando hablamos de comunicacion solemos pensar en microfonos, camaras de TV, diarios. Pero la 
comunicacion no se reduce alos medios, aunque los incluye de manera importante. La palabra "comunicar" 
viene del termino latin "comunicare", que significa "poner en comun", "compartir". Los seres humanos somos 
seres de relacion, por ello la comunicacion es una esencia humana. Ensefiar yaprender tambien implican un 
proceso de comunicaci6n. Y en toda comunicacion hay ensefianza y aprendizaje. Entonces nos 
preguntamos: 1.5010 hay comunicaci6n en nuestra practica educativa cuando los medios de comunicacion 
ingresan al aula? Si los procesos de aprendizaje implican comunicacion, i.como entendemos esa 
comunicacion? 1. Como entendemos una practica educativa -formal 0 no formal- que implique una reflexion 
sobre la comunicacion? 

La comunicacion es una dimension de la cultura, es la dimension de la produccion de sentidos; de disputa y 
apropiacion de sentidos: i.que es ser mujer?, i.que es ser joven?, i.que es la escuela, la politica, el futuro? 
Entonces no podemos pensar las relaciones de comunicacion aisladas de las relaciones de poder en una 
cultura 0 sociedad. En nuestra cultura no tiene el mismo valor la palabra de un maestro que la de un alumno; la 
de un gerente que la de un empleado; la de un famoso periodista que la de un oyente. En el marco de esta 
cultura es en donde nosotros construimos nuestra subjetividad e identidad, lIevamos adelante nuestras 
practicas ynuestros esquemas de percepcion del mundo. Y los medios de comunicacion tienen un rol mas 
que estrategico en la produccion, circulacion ylegitimacion de esos sentidos. 

Entender la comunicacion, y los medios, es comprender la imagen que construyen del mundo ysobre la cual 
uno construye la propia. Por 10 tanto, como docentes 0 coordinadores, jugamos un rol fundamental en el 
momento de construir 0 discutir ciertos sentidos; de incentivar la reflexion y el analisis. Desde ese lugar 
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podemos reproducir esas relaciones de comunicacion (poder) establecidas en la sociedad, 0 podemos poner 
en juego otras maneras 0 deseos sobre esas relaciones. Entender la ccmunicaci6n implica poner ante el 
espejo nuestra propia practica educativa. Los educadores somos seres de comunicaci6n. La practica 
educativa es una practica comunicativa. 

Ahora bien, ipara que queremos trabajar los medios de comunicacion con los nin~s, ninas yj6venes? Dado 
que cumplen un rol importante en la sociedad, no podemos darles la espalda. Los medios son espacios de 
construccion de sentidos (al igual que la escuela).Si nos proponemos trabajarcriticamente con los medios no 
podemos dejar de revisar las tradicionales relaciones de la educaci6n. La educacion y el trabajo proponen 
una relaci6n de dialogo con los medios: los chicos y chicas tienen mucho para decirnos y nosotros tenemos 
mucho que aprender tambien. 

Pero tambien trabajamos la comunicaci6n y los medios porque la comunicaci6n es un derecho humano. 
Como muchos derechos la comunicaci6n tiene una distribucion desigual ¥, .Jrecuentemente, no 
dimensionamos esto como un problema. Y muchas veces omitimos el derecho a 'producir", y nos 
conformamos con el de recibir informacion. . 

La comunicacion nos c-onstiluye como personas-Y es.erespacio cte"producci6n y circulaci6nde los sentidos. 
, ~ ,., ~ .... .-

Es tin derecho y podemps ra5ajarlo junto alos chicos y"chieas. FacilitemoSel dialogo, .escuchemos que 
Iienen para decirnos. Podemos diseiiar estrategias auoaces y creativas para ello. La comunieaci6n nos 
permite, ademas, potenciarla defensa de otros derechos. 

l.De quemaneras podemos trabajar los medios de comunicacionconlos ninos, nifias yjovenes? 

Habitualmente. los medias de comunicaci6n sirven como soportes y herramienlas pedagggicas que 
colaboran para desa liar algu contenido particular.Cuando abordamos un tema atravM de Unapellcula 0 

un recortede diarionosreferimos aello. Sln embargo, los mediasde comunieaclon -y sus mensajes-, pueden 
ser objeto de reftexi6n y critica, como lambieoeanales ludlcos de expreslon yproducci6n para potenciar el 
derecho a la comunicacion de chicos ychicas. 

i Quien comuniea? i Para que? iQue tipo de producci6n es? iC'6mose produce? iA quienes esta dirigida? 
i.Que interpretaciones aparecen? iComo se presentan los temas y conten idos? Son algunas de las 
pregunlas que apa~ecen ala hora de interrogar los textos mediaticos. 

'Exisle una diferencia considerable entre 10 que podemos Ilamar los acontecimientos, los echos, las 
personas del "mundo real" y la representacion que los medios hacen de 131. Los medios de comunicacion 
representan la realidad de formas diversas. Lo importante es desnaturalizar estas representaciones, 

z:~ .lnterrogarlas. mostrar que no son simples refiejos de la realidad . En ese "desarmado" es preciso cuestionar
'., . los vaJores, estereolipos, imaginarios eideologias que las subyacen. 

Un analisis critico de los medios implica romper ciertas estructuras jerarquicas de la ensenanza, entendiendo 
alas experiencias yconocimientos que los chicos ychicas tienen de los medios tan valiosos como los de los 
docentes. Estos acompanan el proceso de los chicos, pero al mismo tiempo transilan el mismo camino. A 
traves del diatogo, el analisis, la reflexi6n y la produccion, los medios pueden desarrollarsu usoestrategico y 
creativoen el aula . 

B. HERRAMJENTAS PARA EL DISENO DE UN TALLER 
Disefiar un taller, sobrec~a/qlfjer tematica, nunca es un trabajo improvisado. PensarJ!fI proceso educalivo 
imp/ica un minucioso procesb.de reflexion y creacion. En e/ momenta de traducir /as ideaS 0 inteflciones que 

...- : , 
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motivan un taller se ponen en juego distintos conceptos y herramientas, que organizan cada momento del 
proceso. 

La perspecliva pedag6gica (0 las ideas que tenemos sobre 10 que es ell.senary aprend\ij} 

En todo proceso educativ~, farmi:!I Qno formal, esta puesta enjlleg6Un'a perSllectiva pedag'6gica:el coniunlo 
de ideas y conceptos que dan sentidQala praclica educativa. A veces esas ideas son refiexi9n~das y 
contrastadas. Otras veces permanecen domlidasen,cada una de las experienciasde formaci6ii: 

En el mundo de la escuela es posible recon02~r6s origenes ycaracteristicas de una pedagogiaJ@jici2[lal, 
donde la razon prima sobre otro tipo de ~rendizajes y el alumno, como una hoja en bianCo, permanece' 
pasivo, mientras que la escuela e§.lallutoridad portadora del conocimiento que 10 fOl rri'ara como adulto y 
ciudadano. 

Una nueva propuesta de trabajo con ninas, ninos y j6venes nos ubica ante la necesidad de,construir una 
mi!t!da pedag6gica alt~mativa pa~1dli los,proc~os_educativos desaten una verdadera transformaci6n en 
la vid~'9~chicps yI~s~i~\ l ~,_ - --' ...------ , 

EI educador brasilenoPaulo.Freire,ha1'dado origen a'una propuesta"de educaci6n popular,la cuai-junto al 
aporte de olros educadores- nos permite comprender de otra manera a la educaci6n, al aprendizaje y a las 
relaciones entre las personas que participan de un proceso educativo. 

Desde esta mirada, educamos para transfonmir 1« realidad, para provocar"cambios en las condiciones de 
vida y en las 'practicas de hombres, mujeres, ninos y ninas. Por otro lado, aprender es un proceso~e ~ 
construcci6n. Apre~der es construirnos1fnosotros \nismos, construir relaciones y conocim~nt~.i!Jlli'1i r de::---r
las propias posibilidades y de las que ofrece la 2li1lura. gesde,una,.pe,dagogia alternativa y critica, todo 
proceso educativo eS'un pmcgso comunicacional. La relacion p'edag0gica~ un proceso en~el Slue laS 
personas se comunican e interacttJ'ao. y el rol'de los:edu~dores:~el deiacilitar ela prendizaje at&es del 
dialogo. No hay alguien que sabe ytransfi~rehe conocimiento aotro qt e no 10 tiene.EI educador es asu vez 
eduCadop or el educando 'f viceversa. Comunicar I),o,es transmitir, es dialogar y por ello las personas que 
intervienen e~un proceso educativ~ son pensadas como interlocutares. 

La planificaci6n 

EI punta de partida de un taller es su planificacioD. Se trgta.defmomentodestinado adisenar todo el proceso 
de ensenanza yaprendizaje .Es el mqmento detorriaroecisi'5hes ydaIje un sentido al faller.

Planificar.,un tallei 'es construir una herramientade trabajo quecorganizala acci6n. Como una guia auna hoja 
de ruta .Entre las line~e toda planiftcaci6n puede leerse una persPe-ttiva pedagog~, es decir, los modos 
de, .comp~nq~r"'la 'educacion y el aprendizaje, las relaciones entre los participantes, , los modos de 
comonicac;ign

/ . 
que se ponen en juegoreii,un taller. 

La pla.njfi~acion no esun prdceso;.serradCf..Si.~~~tf9 rol es facilitar el apre~dizaje atraves del dialogo, desde 
ellnlclonuestras_planlficaclones nun.cfl,pooran ser Ide~os In-Mrcamblos, las necesldades, los saberes y 
las expeclativas nbs -ob~gan a vglver irlaplanific~ion unay otra v~z~Par ella, resulta imposible disenar 
planificaciones &!r(ad,.$ y esquematicas que determinen cada momenta, cada accion, cada resultado del 
proceso. Esto no implica la improvisacion, todo 10"contrario. Pensar y escribir en detalle cada momenta del 
taller Ie otorga ala planificaci6n!a flexibilidad necesilfia.Rara modificarse en la propia marcha. 
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l.Queelementos es necesario teneren cuenta en el momenta de planificarun tailer? 

1. Las ylos participantes. 
2. Los objetivos 0 prop6sitos. 
3. Los temas 0 contenidos. 
4. Las acUvidades, los metodos ylas tecnicas. 
5. Los recursos, los materiales ylos medias. 
6. Los momentos ymodos de evaluaci6n. 

1. Los y las participantes 

EI punto de partida de la planificaci6n de un taller son nuestros interlocutores: hombres, mujeres, ninos y 
ninas participantes del proceso. Toda la organizaci6n vanara si se trata de un grupo de estudiantes 
secundarios 0 de campesinos, de vecinos a de docentes de la escuela de la comunidad. Probablemente 
variaran los objetivos del proceso y los temas a trabajar, las actividades propuestas y los recursos autilizar, 
los modos de interpelara u nas yaotros. 

Cuanto mas conocimiento tengamos de nuestros interlocutores mas pistas tendremos para disenar la 
planificacion del tailer y, en consecuencia, para coordinar el proceso de aprendizaje. Todo conocimiento es 
valido: inquietudes, expectativas, motivaciones y preocupaeiones, salidas de fines de semana, gustos 
musicales, comidas habituales, composicion familiar, programas de television favoritos, los ritmos de vida; 
sus problemas, necesidades, el contexto en que viven; etc.. 

2. Los objetivos 0 prop6sitos 

Una vez que conocemos a nuestros interlocutores, la planificacion explicita los objetivos que orientaran el 
proceso de aprendizaje. Todo tailer se hace para alga, esta OIientado por unos prop6sitos. 

Los objetivos 0 prop6sitos expresan los cambios que esperamos lograr a traves de un proceso de ensenanza 
aprendizaje. /lJ conocer a nuestros interlocutores ysus inquietudes y experiencias, conocemos ellugar de 
partida, pero l.hacia d6nde nos proponemos Uegar? EI punto de lIegada son los objetivos. /lJgunos ejemplos: 
"explorar las posibilidades expresivas de musicas, sonidos y palabras para hacer producciones de radio 
creativas", "reflexionar sobre el rol de los medios de comunicaci6n en la sociedad", "compartir herramientas 
para la producci6n de entrevistas radiof6nicas". 

Los objetivos son prefiguraciones flexibles yabiertas. La formulacion de objetivos permite orientar el conjunto 
de la planificaci6n y mas puntualmente la selecci6n de los contenidos a trabajar, el diseno de actividades, la 
eleeeion de metodos yrecursos, yla evaluaci6n. 

3. Contenidos 

Para que las y los participantes logren el conjunto de objetivos que nos proponemos es necesario trabajar 
ciertos contenidos anucleos tematicos. En este sentido, planificar un tailer implica seleccionar yorganizar los 
temas que seran abordados, en estrecha relacion can los objetivos y can las caracteristicas del grupo 
participante. 
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manuales, pero tambiEln de la sistematizac[6n de nuestras propias experiencias ypracticas cotidianas, 

i TeoriaO'lfr~ctica? Esta dicoto~ia puede ser superada, Toda practica esta atravesada por concepciones: por 
teorias; por maneras de comprender 0 po~'sentidos comunes, Estas concepciones pueden ser conscientes 0 
no, Teorias ypracticas no son otra cos.a que dos dimensiones estrechamente articuladas de la mi~r11a 
realidad, 

No hay recetas para organizar la secueflcia 0 el orden de los contenido-Sde un taller en el momento ae .-& 
planificar. L~ organizaci6n depende, en gran medida'jdE(16s objetlVos que guian al proce~o y de' I ~s 
caracteristicasde sus participanles, Sin etnbargb, si \1s posible esbozar algunas sugerencias: 

~ Partir de ,las practi~as socillles gel J~rt{Po. y problematizarlas. Est? impliea m~tivar iuna 
actltud reflexlva sobre los hec~os y {as sl tua~lones que nos rodean e Idenllficar que neceslta 
ese grupopara transformar esos problemas. 

I i 
~ Avanzar de 10 conocido a10 descond,cido, Mlo simple a10 compleJ'o, de 10 cercano a10 lej'ano, de 10 

I Ii: ..M"O';. "'" } 
concreto a10 abstracto. ~ste Procilso plant~el reta ,de artic~larordenadamente en una secuen cja el 
conocimiento actual 0 existente con cad a nuevo canoCimiehto. ... 

~ Distinguir los contenillos prioqtario~ para..eI JQ}~'d.e los objetivos propuestos de aquellos que 
tienen un caracter adicion al. 

EI armado de los contenidos implica un trabajo de investjgaci6n, selecci6.n y preparaci6n del material y su 
planificaci6n no puede ser realizada de forma mecanica.Aunque los temasy modos de organizaci6ndeban 
preversecon detalle, seguramente la prop[a din~mica del t<tl!er.iraproduciendo variantes. 

4. Los metodos 

Actividades, practicas, metodbs 0tecnicas. Todos estos terminos se refieren alos modos de abordar 
los di versos contenido~ de u~ pro/ eso de enseiianza aprendizaje. Hablamos de la gran diversidad de 
instrumentos y he[ramiEl.ntas concretas que permiten hacer visible cada paso del proceso educativ~ . Un 
debate, una dramatizaci6n~a.-3Inci6n, un dibujo, la escucha y el analisis de una producci6n radiof6nica, 
unaexposici6n, una foto, la producci6n de una pieza radial ,son ejemplos de las multiplesactividades que se 
pueden utilizar en el trabajo educativ~yque suelen preverse en la planificaci6n de un taller. 

La participaci6n es,con frecuencia, una de las caracteristicas de las actividades ymetodos diseiiados por los 
coordinadores de un taller. Las actividades participativas tienden ahacer entretenido y animado un taller. Mas 
alia de eso, ysin dejar de lade la importancia del placer, los metodos participativos se fundamentan en otras 
razones complementarias. Por un lado, el proceso de aprendizaje a traves de tecnicas participativas se 
construye de forma activayconsciente,por medio de procesos intelectuales ymotrices que implican realizar 
asociaciones, abstracciones, analisis 0 sintesis. Por otro lado, los metodos participativos permiten que todas 
las personas que intervienen en un tallerpl!.edar], enriquecerlo consus aportes. 

Un metodo es una herramienta,l no un fln·en si mismo. Por ello una actividad no es por si misma formativa. 
Siempre esta diseiiada en fu'ii'C16n..fie: 

~Las caracteristicas de las y los participantes del proceso, para que la actividad facilite el 
aprendizaje y no 10 obstaculice: es contraproducente imponer actividades que sean rechazadas 
porquechocan con las costumbres del grupo, 0 que no puedan realizarse por la cantidad de 
personas que participan, por ejemplo. 
~ Un prop6sito concreto. No todas las actividades estan orientadas por los mismos objetivos. 
Algunasfacilitan la construcci6nde confianzayla integraci6n del grupo. Otras permiten generar una 
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discusi6n sobre un contenido en particulary otras sirven para la evaluaci6n de una actividad. 

~ Un contenido especlfico, ya sea uno 0mas de uno. 

~ Una secuencia 0un ritmo. Mientras algunas actividades son de caracter expresivo para las y los 
participantes de un proceso, otras son mas bien de tipo receptivas. Por ejemplo, actividades que 
impliquen acciones como dibujar, actuar, producir radio, escribir, hablar, crear, debatir suelen 
involucrar activamente alos chicos ychicas. Por el contra rio, escuchar, observar yleer son acciones 
pasivas. Es diflcil imaginar, einclusive sostener, un proceso en que solo se trabaje con uno de estos 
tipos de actividades. La combinaci6n suele ser un buen camino. Equilibrar actividades expresivas 
con otras receptivas, asi como mezciar actividades para trabajar en grupo, en plenario 0en forma 
individual, puede facilitarel aprendizaje. 

~ La disponibilidad de tiempo, recursos yespacio fisico. 

En el diseno de metodos se pone en juego la imaginacion yla creatlvidad. As! es posible inventar, modificar y 
adecuar las actividades que ya conocemos. 

5. Los recursos 

La planificaci6n de un taller tamblen preys los recursos que se utilizarim en el proceso educativo. EI estudio 
de grabaci6n, la cartulina, la cinta y la tijera, fotos yrevistas, textos, televisor yreproductor de video, titeres e 
instrumentos musicales, peliculas, son ejemplosde algunos de ellos. 

Pocas veces existe la sltuaci6n ideal, aquella en la que se puede contar con todos los recursos ymateriales 
deseados. Por 10 tanto, en el momento de planificar no solo se Irata de hacer la usta de materiales yrecursos 
necesarios. Se Irata de partir de aquellos disponibles. La creatividad no siempre es buena compaliera de la 
abundancia. 

EI tiempo tambil~n es un recurso y, en ocasiones, de los mas valiosos, de los mas escasos. En la planificacion 
de un talleres necesario estimar la duracion destinada de cada momento, de cada actividad. 

6. La evaluaci6n 

Un tallerpreve uno 0mas momentos de evaluaci6n. Se trata de un tiempo destinado aanalizar criticamente el 
proceso de aprendizaje en su integridad 0 bien aspectos particulares como una producci6n realizada en el 
marco del taller 0el abordaje de un conjunto de contenidos. 

Pero, .!,para que evaluar? Tanto educadores como educandos asumen la compleja tarea de evaluar can 
varios prop6sitos: 

~ Para reconocer los aprendizajes experimentados. 

~ Para idenlificar ellogroo construccion de los objetivos que motivaron el taller. 

~ Para analizar el modo en que cada aspecto del taller (los contenidos, las actividades, los recursos) 

contribuyo 0dificult61a construccion de nuevos aprendizajes. 

~ Para contrastar 10 planificado previamente con 10 que realmente sucedi6. 

~ Para rastrearindicios de las transformaciones motivadas porlos aprendizajes. 

~ Para realizar los ajustes necesarios al taller en funcl6n de los resultados alcanzados 0 de la 

informaci6n recogida. 


Evaluarno es una tarea sencilla. .!,Hasta d6nde es posible evaluar los aprendizajes? i,Que criterlos podemos 
en juego para la evaluacion? 
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Aunque sea parcialmente, evaluar siempre arroja pistas (lliles para las futuras practicas de formacion. Los 
momentos y los modos de evaluaci6n tambilm se preven yplanifican. Algunas evaluaciones suelen hacerse 
en medio de un taller. Por ejemplo, el grupo puede evaluar una actividad una vez que finaliza. Otras 
evaluaciones suelen hacerse al finalizar un proceso. Por ejemplo, al terminar el talier el equipo de 
capacitadores propone a las y los participantes hacer explicitos, a traves de dialogos 0 cuestionarios, los 
aprendizajes experimentados ycompartir sus apreciaciones sobre cada aspecto del taller. 

Ahora bien, un proceso educativo no puede evaluar todo, todo el tiempo. Los criterios de evaluacion se 
derivan de los objetivos que guian el taller. Nos interesa indagar sobre aquellas metas que nos propusimos al 
comienzo. 

Existen variadas y creativas maneras para evaluar un taller: representarlo a traves de una imagen 0 una 
cancion, responder una encuesla 0 un cuestionario, actuar una dramatizaci6n, escribir un titular. Todas 
actividades, algunas individuales yotras grupales, que sirven para disparar la evaluaci6n. 
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C.LARADIO 
La radio, como medio de comunicaci6n y como lenguaje, tiene sus caracteristicas propias. Pero no existen 
f6rmulas sobre c6mo hacer radio yde que manera producirla. Tampoco existen personas que est{m habilitadas 
para hacer radio mientras que olras no. La radio nos abre, a todos y lodas, la posibi/idad de represenlar al 
mundo, de inlervenir y contar c6mo queremos que sea ese mundo. Acontinuaci6n Ie proponemos compartir 
una mirada posible para abordar la produccion radiof6nica. Una mirada que no es (mica, pero que nos permite 
conocer1aspartic,!!laridades del medio yponer en juego distintas herramientas para la produccion de ~orniatos ~ 
yprogramas de radio. ldeaspara experimenlar, para mu/tiplicar, para inventarla radio que deseamo~. 

Lascaracterlsticas de la radiocortlo medio de comunicacion 

La radio como media de comoniceciQI') 'Iiene sus propias caracteristicas, que determinan potencialidades 
limitaciones e'1.la manera en ue se produce yse consume. 

La radio lrabaJa con sonidosyuna de sus mas grandes potencialidades tielle que ver con la imaginacion, con el 
hecho de que quienescuchatiene la oportunidad d~ completar el sentido,de construir una imagen propia. AI ver 
una pelicula, conocemos fnlegramente asus perspnajes. Sin embargo, sl escuchamas unradioteatrQ.el rostro ' 
de su rotagonista tendra infiriidad d~ variantes porque se crean\ en la imaginacion de cada uno dEl'sus 
oyentes. 

La oralidad de la radio Ie pemllte ser absolutamenle democratica: su acceso no requiere de ningun 
conocimienlo 0 saberespecifico. Adg"la§, la radipes un medio economico, tanto para la producci6n como para 
el consu o. Es mas facil, rapidb Yeconomico producir radio que produclr televisi6n a Imprimir un diario. Yes 
mucho masbarata una radio apilas que un televisor 0 la compra frecuente de una revista. 

Por otro lado, la radioes un medio d compania que nos permite hacerotras casas mientras la escuchamos, sin 
la necesidad de dedlcarle loda la atencion. Sin embargo, esto se puede convertir en una desventaja: la 
dispersion. La radio no sa Pliede relroceder conic la hola de un diario.Por eso los mensajes radiof6nicos deben 
lener cierlo nlvelde redundancia que no esta presente en los medios de comunicaci6n donde uno puede volver 
a leer. 

. 
Porultimo, la radio es inmediala. Nospermite enterarnos de las cosas en el mismo inslarlle en el que suceden. 
Es accasible, apue en escuchar muchas personas ala vezy, ademas,es un media transportable. 

La pro(luccion radial 

ProdUcir es"ria palabra frecuente y clave en el n\ ndo-de los medios dELEomunicaci6n. Algunos asocian al 
producio, can lapersona que aporta el dinero para, precisllmente: producir una pelicula.Otros nambran asi a-- ,. '"'" ....-, ' quienes preparan un programa yestan fuera de camara. Nosotros proponemos una forma particular de pensar 
la produccl6n radial. 

Producires crear.Porque queremos campartir con otros yotras una idea auna busqueda. Crear es criar, es dar 
nacimiento yacompafiar el procesode una idea que crece.Producir es cazar sonidos de nuestro mundo y de 
olres mundos. Es experimentar y transformar esos sonidos para construir aquellas que mejor representan 10 
que nos pareca que es importarlte decir. En esa creaci6n y experimentacion, la produccion es un diseno. 
Dibujamos para alga, nos proponemos un objetivo. Ese dibujo traduce una intencian, dirigida hacia alguien que 
nos escucha. 

ProduClr es un trabajo coleclivo. Es potenciar una idea con la mirada.y el trabajo de otros.Todos y todas los que 
haeen un programa, una enlrevista. un radioteatro 0 una campan son, asuman el ral que asuman, 
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Yese trabajo colectivo implica tomar decisiones: dividir roles ytareas, elegir musica, debatir 
tratar un tema, escoger palabras, pedir la colabaraci6n de otras personas. 

siempre estan en relaci6n con las ideas que queremos plasmar en la radio. Ideas que van 
yenriqueciendose amedida que las criamos (0 creamos). 

es como un trabajo de arquitectura. Los productores y las productoras somos como albaniles 
)s construvendo los distintos colores, texturas, pianos, profundidades ysensibilidades del sonido. 

RAOIOF6NICO 

un lenguaje propio. Asi como ellenguaje de la fotogralia esta hecho de imagenes fijas, luces y 
lenguaje de la radio esm compuesto de musica, palabras, sonidos y silencios. Definiendo y 

estos elementos podemos crear sensaciones ysentidos en quienes nos escuchan. Un famoso 
productor de radio ydirector de cine,lIamado Orson Wells, dijo que la radio es "Ia mayor pantalla del mundo', 
porque atraves de la musica, los sonidos, las palabras y los silencios podemos crear infinidad de imagenes, 
de manera senci11a yeconomica. 

-La musica, Como en nuestra vida cotidiana, la musica en la radio puede generar climas, 
sensaciones, ambientes yritmos. No escuchamos el mismo tema musical cuando tomamos una cerveza con 
amigos que cuando invitamos acenar por primera vez ala chica que nos gusta. En radio, l1amamos cortina a 
la musica que se utiliza para ilustrar situaciones como esas. En cambio, liamamos tema musical ala canci6n 
que se emite entera 0 casi sin interrupciones. 

- Los efeclos de sonido. Generalmente se utilizan para crear ambientes, describir acciones 0 

lIamar la atencion de las personas que nos escuchan. Los sonidos liene una capacidad narrativa increible: 
nos ayudan aconlar cosas sin usar palabras. Por ejemplo, el eslallido de una bomba 0 el choque de un auto. 
Tambien los sonidos nos pemJiten identificar 0 separar secciones 0 momentos de un programa de radio. Hoy 
en dia se pueden conseguir CDs con un monton de electos de sonido para usar en radio. Pero no siempre 
encontramos en los discos que tenemos a mano los electos de sonido que necesitamos. En esos casos, 

.cdilmos recurrir anuestra imaginacion y a todos los recursos que tengamos alrededor para crear nuestros 
N~1~~piosefectos de sonido. 
;f,':~k'j?;'~ 

~y 
- Voces y palabras.Cada voz, aguda 0 grave, ronca 0 suave, liene caracteristicas unicas yno suena 

siempre igual. Par ejemplo, la voz no suena del mismo modo cuando se esla tratando de seducir a alguien 
que euando se esta rindiendo un examen oral. EI tono, el volumen y la velocidad probablemente varien. La 
voz tiene una expresividad enomJe, 10 que es muy importante para haeer radio porque nuestros 
intertocutores,los oyentes, no nos van: no pueden saber si estamos gestieulando, si pusimos cara de aseo 0 

de sorpresa. En radio solo contamos con nuestra voz para que nuestras palabras lIeguen atodos los oidos de 
manera comprensible. EI seereto esta en la interpretacion que Ie demos anuestra voz, para asumir diversas 
actitudes de acuerdo a10 que queremos lograr con ella. No es 10 mismo susurrar algo al oido que deeirlo alos 
gritos. En la radio no hay voces lindas 0 feas, autorizadas 0 no para hablar. Simplemenle hay modas. Pero 
todas las voces tienen malices ypotencialidades expresivas diferentes con las que podemos trabajar. 

-EI silencio. En radio, el sileneio nos p9mJile expresar alencion, suspenso, refiexi6n. Si hacemos 
una breve pausa antes de decir algo, quien nos escucha inmediatamente eomprende que 10 que connnua es 
importante. Lo fundamental es que esos silencios sean voluntarios. Cuando no es asi, porque el operador no 
presto atencion 0 se colgela eompaetera, el silencio se transforma en un bache. 

Ellenguaje de la radio nos abre un monten de posibilidades para expresar ideas, historias, sensaciones, 
reflexiones... EI desalfo es seleecionar y combinar esas posibilidades para ir creando nuestras propias 
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imagenes auditivas. 

La escritura en radio 

Hay momentos en la radio que permiten la improvisacion: la bienvenida a un programa, la presentacion de un 
tema musical. En esos casos no hace falta estructurar el orden de las palabras. Sin embargo, con frecuencia la 
escritura es una herramienta fundamental para hablar por radio. La utilizamos para armar un radioteatro, una 
noticia, un informe, una campana. La escritura nos permite pensar cuidadosamente que decir y como, 
seleccionar las palabras mas adecuadas, organizar la informacion mas claramente. Pero la escritura que 
usamos en la radio no es igual a la que ulilizamos para redaclar una noticia gnifica. La radio no se lee, se 
escucha. Yeso condiciona de manera evidente como escribir para radio. 

Algunas sugerencias: 

~ Utilizar palabras concretas, las cuales nos permiten crear mejores imagenes que las palabras 
abstractas. 

~ Las oraciones cortas y sencillas facilitan que el oyente comprenda mas claramente 10 que 
deseamos transmitir.Ademas, facilitan la lectura frente al microfono. 

~ Respetar la concordancia entre sujeto ypredicado en una oracion. 

~ Las cifras redondeadas son mas sencillas de comprender que los numeros exactos. 

~ Aclarar las siglas. 
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ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EL LENGUAJE RADIOF6NICO 


Nombre: i,C6mo comunica? 
-~..... 

Tema: lenguaje radiof6nico Actividad: grupal 

Para trabajar: 
• La especificidad de la comunicaci6n radiof6nica. 
• La construcci6n de imagenes auditivas 

Recursos: hojas y lapices.
f-  - 

~ 
Descripcion: la coordinaci6n dibuja en un papel un dibujo "abstracto" compuesto por 
figuras geometricas (ver imagen). Un volunlario del grupo debe describir el dibujo al resto 
de sus companeros·as, quienes deben dibujarlo. Finalizada la descripci6n, se comparan 
los dibujos. 

Comenlarios: mas alia de su "trampa", el desafio de esla practica es desarrollar la mayor ctalidad y 
concreci6n posible en la descripci6n del dibujo. 

( ( ( ( .» ) 


Nombre: De viaje 

Tema: el uso de la musica Actividad: grupal 

Para trabajar: 
-Las potencialidades de la musica para la ambientaci6n de espacios y la creaci6n de c1imas y 
sensaciones. 
-La construcci6n de imagenes auditivas. 

Recursos: reproductor de CD, dislintos temas musicales instrumeniales. 

Descripcion: la coordinaci6n Ie pide al grupo que cierre los ojos. Luego, pone a sonar distinlos temas 
musicales. Luego de escuchar un fragmento de cada tema, se Ie pide a los participanles que describan 
que hislorias °espacios se imaginaron al oir la musica. 

Comenlarios: se recomienda utilizar lemas poco conocidos yde diversos estilos 0 generos. 
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[N~mbr;: Ronda de ~~~-~.~--.... ~--.... --- .... ~-- '~-~"'--i 

• 	 Tem~:~deI~ ~oz ... I ~-ct-iv-id-a-d-:g-r-upa~1~--~~-... ~m m 

I 	Para trabajar: ' 
- Las diversas aclitudes que se puedan imprimir a la voz en la radio. 
- Las inhibicionas en al grupo y an la producci6n. 
- EI clima del grupo. 

• 	 Recursos: tenar definidas las palabras que van a circular por la ronda. 

I 	Descripcion: Las-los participanles arman una ronda, parados, bien cOmodos. La coordinaci6n propene 
una palabra sencilla, colidiana, que pueda ser ulilizada en diferenles siluaciones. Por ejemplo, "no', 

· 	 "bueno", "basta". Uno a la vez, cada participante pronuncia en voz alia la palabra propuesta 
imprimiimdole una intencionalidad diversa. Por ejemplo: reproche, enojo, suplica, interrogaci6n, 
sorpresa. La palabra debe circular por la ronda rapidamente. Se puede hacer mas de una ronda con 
ceda palabra. Tambi{;n se puede repenr la ronda con otras palabras. 
AI finalizar la actividad se puede hacer una puesta en comun sobre las posibilidades expresivas de 
voz de cada uno-a. 

Comentarios: 

- Es importante que la coordinaci6n no determine las inlencionalidades para imprimir a la palabra, 

que su~a de cada participante. 

- Tambien es importante que la coordinaci6n asuma un rol de animaci6n en los casos en que las-los 

participantes lengan pudor de hacer la actividad. 


( ( 

f:::~:d~:~,--m_mm_- TActi;i-da-d-:-en~pa-re--ja-s-._-_-_~~~~~~~~~-----~
.••• 

- Las diversas actitudes que se pueden imprimir ala voz en la radio. 
• Las inhibiciones en el grupo y en la produccion. 
• EI clima del grupo. 

r Recursos:ta~etas con~ensacion~----mm----.m. 

Descripcion: Frente al grupo, una pareja representa un dialogo. S610 se pueden pronunciar nilmeros, 
interpretando diversas actitudes: tristeza, alegria, ansiedad, melancolia, locura, enamoramiento, odio, 
etc. 

Comentarios: en lugar de numeros se puede ulilizar s610 una palabra 0 sonido. La intencionalidad 

puede surgir de los participantes 0 ser indiceda por la coordinacion. 

Otra opci6n es escribir un refran 0 frase neulral en una pizarra. Cada participante debe interpretar ese 

frase de acuerdo a la tarjela que Ie tocO. EI resto del grupo debe adivinar de que sensaci6n se trata. 
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Nombre: Terrilorios 

Tema: el u$O de los efectos de $Onida , Actividad: en grupos numerosos 
~------------------------------~--

Para trabajar: 

- Las creacien de electos de sonido artesanalmente. 

- EI uso de los efeclos de sonido en la ambientaci6n radiofenica. 

- Las inhibiciones en el grupo y en la produccien. 

- EI clima del grupo. 


Recursos: taQetas. 

Descripci6n: la coordinaci6n asigna a cada grupo, verbalmente 0 con papeles elegidos al azar, un 
lugar 0 terntorio determinado (ciudad, campo, escuela, oficina, un barrio). Luego, los participantes de 
cada grupo deben elegir eleclos de sonido que 10 describan. Altemadamente, cada grupo sonoriza, con 
el cuerpo y los objetos disponibles (sin ayuda tecnicaj el sitio que Ie locO en suerte. Los demas deben 
adivinar de que lugar se trata, que es 10 que cuenta la trama sonona creada por sus companeros. 

Comentarios: la misma actividad puede realizarse lamando como punlo de partida sensaciones 
determinadas, en reemplazo de los espacios fisicos. Por ejemplo: "sospecha", "exlasis", elc. 

( «.) ) ) ) 
Nombre: Pelicula ciega 

..........--~ 

Tema: el uso de eleclos de sonido Actividad: en parejas 

Para trabajar: 
- La creacien de eleclos de $Onido artesanales. 
- Pianos en el estudio de grabacion. 
- La utilizacion de efectos de $Onido en la ambientaci6n y narracion de acciones. 

Recursos: esludio de grabaci6n 0 configuracion tecnica de esludio. 

Descripci6n: el coordinador entrega a cada pareja de participanles una Irase. Cada duo debera 
representar, si es posible frente al micr610no, la siluacion descripta en la frase, con sonidos producidos 
por los objetos disponibles, sin usar musica ni electos grabados. 
Ejemplo: "querido, ya viene el bebe"; "Lera el diario mientras bebia a sorbos su cafe"; "silbaba al son de 
la radio mientras batla los huevos"; "proM con lodas las naves, pero ninguna andaba'. 
EI reslo debe escuchar para luego comentar la producci6n opinando si fue bien resuelta la situaci6n 
sonora, si la represenlaci6n cumpli6 su tarea de Iraducir el aconlecimienlo solicilado. 

Comentarios: la coordinaci6n puede hacer sugerencias sobre las ubicaciones frenle al micr610no 
durante la grabaci6n. 
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Nombre: ,.rama sonora 

i 
lema: el uso de efectos de sonido y musica : 

• .,--, ~- -'. grupal 

I Para trabajar: 
- EI uso de efectos de sonido en la ambientaci6n y narraci6n de acciones. 
- EI uso de la musica en la ambientacion de espacios y generaci6n de climas ysensaciones. 
- La narraci6n de una historia en torno aun conilicto. 
- La inteligibilidad en la producci6n. 

:__-~_economia en e~uso de recursos. ..___..___...__ 

~ecursos: instrumentos musicales, latas, lIaves, cartones y/o cualquier elemenlo cotidiano. 

I 
Descrlpcion: en grupos de cuatro 0 cinco participantes, contar una breve histona sin utilizar palabras, 
solo a traves de efectos de sonido y musica caseros. Cuando se decide hacer la produccion en vivo, 
el resto escucha para inlerpretar la histona narrada con sonidos. Si la produccilin se graba (enlonces 

I 

emitida luego) el resto trabaja en su trama sonora hasta que Ie toca el turno de grabana en 

I ~omentarlos: esta actividad tambien puede realizarse en un estudio de grabaci6n utilizando tambien 
~fectos y musica grabados. 

--------------------------------------~ 

. 
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LOS GENEROS YLOS FORMATOS RADIOF6NICOS 

Podemos comprender la producci6n radial (y la de lodos los medios en general) como un proceso que parte 
de unas ideas (individuales 0 grupales) y que culmina en un producto. En ese proceso vamos lomando 
multiples decisiones: nos dividimos roles, elegimos mOsica, seleocionamos lemas einformaciones, hacemos 
enlrevislas, organizamos los guiones, volvemos a enriquecer la idea inicial de la que partio la produoci6n. 
Claro, las decisiones que lomemos dependerfm de esa idea ala que queremos darforma. 

Muchos aulores yauloras que han escrito sobre produoci6n de radio nombran alos generos yalos formalos 
en sus publicaciones. Sin embargo, no lodos usan las mismas calegorias para clasificara unos y a olros. Tal 
vez poco preocupen esas diferencias en el momenlo de producir radio. Lo importante es que los generos ylos 
formatos son dos conceplos que nos permiten organizar mejor la produocion yque nos brindan herramienlas 
para enriquecerel trabajo en la radio. 

Los generos son grandes clasificaciones de la produoci6n, que Irascienden la misma radio, pero que asumen 
formas particulares por las caracteristicas del lenguaje de esle medio. Los generos son "modelos" que 
implican leyes ycrean Mbitos de percepcion. En la radio encontramos los g(meros: 

1. Dramatico 0Narrativo 
2. Periodistico 0Informativo 
3. Musical 

Forman parte del genero dramalico lodas aquellas producciones radiales que giran en lorno a la ficci6n. Por 
supuesto, nos610 en la radio hayficci6n. Tambien en latelevisi6n, en el teatro, en la Iiteratura, en el cine. 

Porolro lado, el genero periodistico esaquel que se estructura en tomo ala "realidad". Esdecir, estatormado 
portodas aquellas producciones que, atraves de la opini6n, la investigaci6n, la informaci6n 0la interpretaci6n 
dan cuenta de 10 que ha acontecido. Del mismo modo que ocurre con el genero dramatico, lambien 
encontramos periodismo en otros medios de comunicaci6n, como en los diarios yla televisi6n. 

Por ultimo, el genero musical no es otra cosa que la musica en la radio. Estos tres generos se dan cita en la 
radio yasumen formas particulares en el momenta de encontrarse con ellenguaje radiof6nico. 

Los formatos son estructuras de produoci6n posibles de ser reconocidas lanto por productores como por 
oyentes. No son programas de radio. Por el contrario, son pequelias piezas que nos permiten enriquecer los 
programas. 

Algunos de estos formatos Irabajan en lorno a la fioci6n. Por 10 tanto podemos lIamarlos formatos 
dramatizados: la personificacion, el radioteatro, el sketch, el relato, la adaptacion de cuenlos y poesias son 
algunos de ellos. 

Otros pequenos formatos giran en torno al genero periodistico. Por ejemplo, la entrevisla, la noticia, el informe 
documental, el comenlario, el debate, la columna. 

EI genero musical tambien liene sus pequeiios formatos: las canciones. 

Por uHimo, hay pequefios formatos que cruzan los diferentes generos. Por ejemplo, muchas campafias 
utilizan la dramatizacion y la informacion. 0 los jingles, donde la informacion se mezcla con la musica. 0 la 
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noticia cantada, donde la informacion se combina can la musica, La experimentaci6n can los diversos 
elementos yformatos es un disparador para la creatividad, 

Algunas consideraciones sabre generos yformatos: 

.. Nos permiten organizar la produGci6n. 

.. Son herramientas para enriquecer el trabajo con los chicos ylas chicas. 

.. Que sean estructuras no implica que sean infiexibles, Pueden renovarse, intercambiarse, 
reformularse. 
.. No sirve imponer 0 buscar definiciones cerradas einmutables . 
.. Puede lomarselos como punta de partida para la experimentacion" 

Can los chicos y chicas podemos trabajar a partir de la estrategia de los pequenos formatos. Como 
producciones breves nos permilen lIevaradelanle un proceso de experimentaci6n, produccion yaprendizaje. 

LA FICCION EN LA RADIO 

lodos los lenguajes, 81 genera dramatico esla basado en la ficcion. Eslamos en el terreno de la fantasia, de 10 
que es posible, pero que en realidad no exisle. Ys610 una cosa es necesaria para que la vida se transforme en 
drama: un confilCto. 

EI confliclo 

Luz, camara, accion. La frase nos remite al cine. Perasi bien en la radio no hay camaras ni Iuces, sl hay accion. 
Precisamenle el genera dramatico gira en lorna a la acci6n que creamos con nuestra imaginacion. Pera no 
cualquier accion vale para armar un relata, una historia, un radioteatro, 0 un monologo. La esencia de la 
dramaturgia no es otra que el confiicto. Las acciones confticlivas son las propias de este genero. i,Que es un 
conflicto? No necesariamente significa una pelea, En la ficci6n un confticto es una tension, una tirantez, lin 
choque de intereses, una contradiccion, una confrontacion. Alga inesperado sucede en nuestra historia y 
modifica su rumbo: "Marcos y Federico deciden emprender un viaje de mochileros. En medio del recorrido 
pierden sus pertenencias ytodo al dinero que paseen.Apartir de alii se las tendran que ingeniar para concretar 
sus v8caciones yno regresar frustrados asus casas" 

En nuestra vida hay cosas que queremos.Algunas las podemos hacer yalras no.Algunas las debemos hacery 
olras nos estim prohibidas. 

Podemos dislinguir Ires esferas que, al entrentarse, provocan un conflicto: 

.. Querer: deseos, gustos, instinlos, ambiciones. 

.. Poder: posibilidades economicas, lisieas, intelectuales, sociales. 

.. Deber: leyes, costumbres, prejuicios, normas, 

Hay alga que queremos pero no podemos hacer. Hay algo que no queremos perc debemos hacer. Jugando los 
choques entre eslas tres esteres se pueden armar lodos los confiictos en que nos solemos ver envuellos los 
seres humanos: "Pedro no se anima aconfesarle asu familia su homosexuaiidad", "Veronica quiere hacerle un 
regalo especial asus padres por su aniversario pera no liene el dinero", "Victor perdi6 el perro de su lia, quien Ie 
habia encargado su cuidado can mucha exigencia". Un conflicto, en lana de drama 0 humor, pone a los 
personajes en la obligacion de lomar una decision que cambiari'! el rumba de la hisioria. Y a partir de alii, ningun 
oyente permanece inm6vil. Porel contrario, se involucra. Estas situaciones confiictivas pueden ser individuales 
o colectivas, Tambi8n puede establecerse el problema entre personas y objetos 0 entre un individuo y sus 
propias fantasias. 
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EI argumento 

EI argumento es la idea convertida en hisforia ,~a secuencia de acciones dramaticas. EI argumento suele tener 
tres.momentos fundamenJgles: la pres~ntacion, el nudo y el desenlace. En la presentacion no solo se 
presentan~1 conflicto y lospersonajes. Tambi€m se suele capturar 10 mas rapidamente posible la atencion del•oyente. En'el [!.!!do las casas se complican hasta el momento mas conflictivo: el climax,el punto de explosion . 
EI desenlace nos prese~ta el final de la historia, que de ninguna manera es improvisado 0azaroso. EI final•deb.esurgir de la ,misma trama de los hechos, ser una consecuencia. Por esto se dice que los dramas se 
escriben desde el~finaL Si redacto la primera linea sin saber adonde va a desembocar el conflicto,, 
probablemente me meta en problemas. Final no es sinonimo de final feliz. Como espectadores, sabemos que 
el mejorfinal de una pelicula, ge Onradiotkatro 0de un libro es aquel que nos sorprende. 

Personajes 

Sin conflicto no hay historia y ~o~ay historia sin personajes. Apesar de no ser reales,ya que son produclo de 
nuestra imaginacion, los personajes s~ vuelven mas atractivos cuanto mas creibles sean. Cada uno de los 
personajes de la historia tiene1 u'nas caracteristicas que se expresaran en su forma de hablar, en ellenguaje 
que' uliliza, ~ la interpretacion ~e su Joz. En la radio solemos Ilamar a esas caracterislicas el perfl de los 
personajes. 

EJperfil.psicologico es el temperamimto, el caracter, las reacciones. EI perfil fisico remite a la edad, la 
contextura fisica, los tics en la%aner~ de hablar. Y el perfil social nos habla del trabajo, la clase social, la 
cultura, la religion de los person~jes. 

Los persOil ajes pueden representar aseres humanos. Pero tambien podemos darle vida aanimales yobjetos 
en las personificaciones. 

EI narrador 

Ademas de los personajes, una historia puede tener (0 no) un narrador. Aveces es parte de la historia.Aveces 
esta por fuera. En todos los casos, el narrador nos brinda informaci6n importante para comprender la historia 
y.que los personajes no pueden expresar. 

Las escenas 

La escena es aq~ella acci6n que ocurre en un momento yespacio delerminado. Siempre que hay cambio de 
tiempo, de lugar, iode ambos, cambia la escena. En cada una de elias la hisloria avanza.Se dice que si en un 
radioteatro,;dura~te una escena no sucede nada significativo, es preferible eliminarla. Las escenas pueden 
ser orden<l.das cronol6gicamenle 0 pueden alterar este orden: cuando viajamos hacia el pasado 0 hacia el 
futur\>o Algo qlje solo la ficcion nos permite hacer. 

Lo desarrollcidol hasla ahora vale la pena para cualquier producci6n del genero dramatico. Nos toca , 
ento~ces, h~ce~ un recorrido por los formatos dramatizados y sus particularidades.Algunos son pequelios, 
de tal modo,de que pueden formar parte de un programa. Otros, que son mas largos, pueden constituir un 
programa en ~i mismos: 

Radioteatro:una pieza unitaria que presenta un conflicto, 10 enreda y10 desenlaza en una sola emisi6n. Mas 

largos 0 m~s cortos, los radioteatros culminanen un solo programa. 

Radionovela: se diseiia en capitulos: un capitulo Por programa. Cada capitulo enlralia una solucion parcial 

del cl imax anterior yun nuevo climax pendiente para el proximo. 
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Series: en esle caso hablamos de episodios y no de capitulos. En cada episodio comienza y conciuye una 
breve hisloria 0 anecdota que sucede alos protagonistas. La unidad de la serie no esta dada por la secuencia 
argumental sino por los personajes que continuan yvan viviendo diferenles situaciones. 

Sketch: produccion breve, de pocos minutos y pocos personajes. Se inserta en cualquier momenta de la 
programacion y se caracteriza por ser netamente humoristico. En los principios de la radio, este fue un formato 
muy popular. Alios mas tarde, tambien se traslado ala television. 

Personificaciones: aqui Ie damos vida aobjetos y a la nalureleza. Podemos entrevistar auna regadera, 0 un 
elefante puede hacer un mooologo. Este formato puede enriquecercualquier programa. 

Sociodrama: es un formato muy difundido en Latinoamerica. Los sociodramas relatan una historia breve 0 una 
anecdola confiictiva de algo que esta ocurriendo en un barrio 0 una comunidad. Y, a diferencia de olros 
formatos, no requiere de un desenlace. Por el contrario, el final abierto es el que ongina la participacion yel 
debate de la audiencia. EI sociodrama puede disparamos posteriormente una rica discusion con invitados en 
elestudio. 

Adaptaciones: cuando lIevamos cuentos yrelatos de olros lenguajes. En ese caso, 10 importante es recordar 
las caracteristicas y la riqueza del lenguaje radial y sus diferencias con la palabra escrita, para hacer 
adaptaciones atractivas ycreativas. 

El guion radiof6nico 

EI guion radiofonico es una herramienta de la produccion. Alii se plasman cada una de las decisiones del 
proceso antes de la salida al aire 0 de la grabacion: se seftalan los personajes que hablan, que dicen, que 
musicas arrancaran en que momentos, que efeelos de $Onido $Orprenderifm a la audiencia. EI guion nos 
permite que cada uno de los que inlegramos el grupo (conductores, operadores, actores, etc.) estemos 
comunicados. 
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ACTIVIDADES PARA TRABAJAR El GENERO DRAMATICO 

R
ombre: i,6~ui~en~s~0~? ....~..~~.......~..~~.~..~~.. 

::5::~:mcaci~nes-co~i~~~_..~.1 A~ividad: in~i~vid~u~a~1~"~"~~'~"'~-..~ 

I - La caracterizacion e interpretacion de personajes. I 
- La construccion de una historia en tomo a un "conflicto'. . 

, - La musicalizacien y sonorizacion de formatos dramatizados. 
- EI desarrollo de la creatividad. 

Recursos: fotos, dibujos, postales, revistas (provistos par los participantes 0 por el coordinador del 
taller). 

Descripcion: Cada participante elige un personaje de una foto 0 dibujo. Puede ser una persona, un 
objeto, un animal, un elemenlo de la naturaleza. Poniendosa en la piel de ese personaje escribe el 
guion de un monologo (en primera persona) en el que haya alglin "conflicto". La foto 0 dibujo dan 
algunos datos del personaje... pero olros faltan. i,Que Ie pasa? i,Por que tiene ese rostro? Para eso 
es necesario que cada participante complete con su imaginacion el resto de la situacion. Una vez 
complelado el guion se sonoriza yfo musicaliza. Se ensaya y sa graba. 
AI finalizar Iodas las grabaciones se puede hacer una escucha grupal de todas las personificaciones. 

~~~--- -~~--~-~--- ...~-.~--..~~--~-~~-~~--~ ~-...~- ~~...~~--~--~--~~--~ ~---...~---~ -~~..~~---•.. .. . 
Comentarios: 
• Esta practica puede realizarse tamblen a partir de un objeto, un elemento de la naturaleza tomado 

del ambiente en el que se desarrolla el taller. 

- Es importante que la eleccion la realice cada uno de los participantes. 


( ( ( ( .» ) 

Escena improvisada 

personmcaciones-confiicto Actividad: en parajas 

Para trabajar: 
• La caracterizacien e interpretacion de personajes. 

- La construccion de una historia en tomo a un "conflicto". 

- La musicalizacion ysonorizacion de formatos dramatizados. 

• EI desarrollo de la creatividad. 

~ursos: fotos, dibujm>, postales, ravistas (provistos por los p~rticipantes 0 por elcoordinad~~ 
~1I!r)_._ ..~.._~.. ..... ..__~..~.._~_ - 
. Descripcion: Cada participante elige un personaje de una foto 0 dibujo. Puede ser una persona, un 

objeto, un animal, un elemento de la naturaleza. 

Luego, cada personaje se encontrara con el personaje de un companero. Ambos deben armar 

pequena escena donde sa plasme un conflicto entra los personajes. 


Comentarios: 

• Es importante que la eleecien la raalice cada uno de los participantes. 
• La escena puede grabarse 0 reprasentarse frente al grupo. 
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Nombre: Adaptacion 

lema: personificaciones-confiicto-escenas I Actividad: grupos (no mas de 5 personas) 

Para trabajar: 
- La caracterizacion e interpretacion de personajes. 
- La construccion de una historia en torno a un "confiicto". 
- Las tres etapas del argumento (presentacion, nudo y desenlace) 
- La musicalizacion y sonorizacion de formatos dramatizados. 
- EI desarrollo de la creatividad. 
- La division del relato en escenas 

Recursos: chistes 0 historietas graficas (provistos por los participantes 0 por el coordinador del 
taller). 

Descripcion: Cada grupo re cibe una historieta que debe adaptar radiofonicamente: componer a los 
personajes, disenar las escenas, pensar musicas y sonidos, etc. 

Comentarios: 
- Es aconsejable que la historieta sea breve. 
- La coordinaci6n puede elegir trabajar con la historieta completa 0 cortar el final para que el grupo 10 

produzca . 
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EL GENERO PERIODlsTICO 

Noticias, moviles, entrevistas, informes, comentarios ... EI periodismo forma gran parte de la producclon 
radiof6nica. Todas aquellas producciones que dan cuenta de la realidad, de aquello que realmente ha 
acontecido, constiluyen el genera periodistico en la radio. Y la informaci6n es su eje, ya sea a traves de la 
descripci6n de los acontecimientos, la opinion, la interpretaci6n 0 la investigaci6n. 

La informaci6n ysu tratamiento pueden incidir en las ideas y representaciones que diversos sectores de la 
comunidad tienen sabre un lema. La opinion publica es aquel praceso de comunicaci6n mediante el cuallas 
personas formamos juicios y nos expresamos ante el conjunto de la sociedad sobre determinado asunto. 
Frente auna misma cuestion no hay una sola corriente de opini6n. Par ejemplo, ~cuales son los principales 
problemas que afeetan alas ylos jovenes de una ccmunidad? 

EI trabajo Gon la Informacion nos permite cues!ionar esos Juicios 0 senlidos comunes. Puede movilizar a 
hombres y mujeres que, a partir de la reftexi6n de la propia realidad, puedan transformar sus propias 
condiciones vida. 

La conslrucci6n de la informacion 

Como esbozamos mas arriba, el genera periodlstico trabaja can la realidad. No se trata de ficcion como en el 
genera dramatico. Lo que S8 informa da euenta de aconlecimientos que han ocupado un Ilempo yun espacio 
reales. 

Ahara bien, ~por que motivos un hecho se convierte en noticia? Se pueden idenlificar algunos crilerios par los 
cuales los medias deciden dar relevancia aun hecho delerminado: 

iii> Impacla atrascendencia: cuanta genie resul16, resulta aresultara afectada. 
iii> Inmedialezo actualidad: cuando ocurrio el hecho. 
iii> Antecedentes: existe alguna informacion previa sabre el accntecimlento. 
iii> Praximidad: Irascendencia geografica del acontecimiento (local, nacional, internaclonal) . 
... Entretenimiento: sirve como historia divertida. 
iii> Rareza: lue un hecho ins6lilo. 
iii> Celebridad algun personaje famoso estuvo implicado. 

Los medias de eomunicacion presenian una parte de la realidad, seleccianan ciertos aspectos y can elias 
construyen mensajes, siempre desde una perspectiva delerminada. Los medias de comunicacion no relatan 
todos los hechos, no son la realidad misma, ni su reHejo. La informacion no es el hecho mismo, sino su relata. 
Es una construccion. la version dealguien que observa, de un periodisle 0 de un entrevistado. Una version 
que implica un nivel interpretacion yque esla mediada atraves dellenguaje. 

AI transformar los hechos en naliclas, se ponen en juego unos prooesos de selecci6n. Aveces son explicitas y 
discutidos, olras veces no. 

En primer lugar seleccionamos temas. Es decir, decidimas sabre que hechos hablar ysobre cuilies no. Tratar 
como tema la educacion sexual en las escuelas es una elecci6n. 

En segundo lugar seleccionamos enfoques 0 perspectivas editoriales. Si la informacion S8 construye, 
exisle un punta de vista desde donde se hace. Un mismo lema puede ser tratado desde diversos IIngulos. 
Pensemas en una producci6n sabre el mismo lema. No es 10 mismo encararla desde la perspectiva de los 
derechos de los jovenes a recibir informacion sobre salud sexual yreproductiva, que desde una perspectiva 
religiosa. esle sentido, el punto de vista es ellugar desde el cual se miran los hechos, ellugar desde donde 
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el medio de comunicacion construye un relato, dando un sentido determinado al hecho que representa. 

En tercer lugar seleccionamos fuentes. Los productores y lasprod.uctoras periodisticas no siempre podemos 
ser testigo de 10$ acontecimientos que transformaremos en info apion j:Jor, 10 tanto m chas veces 
recuJrimos a los te!>ti eniosde otras personas.ESQs testimonios sonla uentes. Las fuentes sonJ s espacios, 
las per onas y los 'documentos de los wales nos nutrimos para produc.ir a./nformac·6n: La y los j6ve es de 
una'comU'n idati, las organizaciones sociales, .Ias bandas de rock y-10 grupos di! cumbla, las escuelas, los 
funcion<lrios, los sindic;atos los movimient0s sociales, I ~s encuestas, los partidosllcliticos, los ijoros, los 
abogados y los medioos pue1'l .~n ser togas fuentes. Yhay muchas mas. En cada produccion.J:lecidimos aque 
fmmtesrecurrir, Clue voces privilegiar. { • ' . ,. 

, 
Muchas,¥eces s9n los mismos equipos de produc oras de productores los que toman las dec.isiones-sobre los 
temas~ perspectivas editoriales y fuentes.Otrasvece's en' esas declsiones tarTjbien jnfervienen los medios de 
comuriicaci6n. Los medios tienen un conjunto de 'intereses (politicos, economicos y ,Cul turales) que los 
constituyen, y representan una visi6 del mU"ndo de~ei'!l1inada. A partir d,e alii diselian una propuesta , 
comunicacional ydeciden que temas tratar,desde ctue'e~fOques yrecurriendo aque vdces. 

Los formatos periodisticos, . 

Hay muchas form as, 0 !onmatos, para trabajar con la "realidad" en la radio/Algunos nos permiten'{fabajar la 
inforrT]acion yla de?2Iipcio.n cfe'acontecin1ientos; otros la oljinion;otros,la ihterpretacionyla investigaci6.n. 

.' 
La noticia , 

. . ~ , 

La noticia nos p'e:mite "infonmar". Se trata de un formato br; ve que da aconocer los datos'basic~s de un hecho 
de actuali~ad inmediata. 1". 

" -- . .... ,l; 

E el ' nlcio de a informacion se incluyen las respuestas a estas preguntas como odo de 'orgamzar y 
jera rqUi~ar.J: informacion: ... '~ ,r' 

-Que?: ~qu~ sucedio? 1m plica los acontecimientos. 

-Qulen/.es?: lasperso as,organi~f6iones 0 grupo vinc~lados,~1 hecho, 

-~uando? : situa'\a'acci6 en un tiem'po: dil, bora en el que ocllil[io uoc"urrira . 

-Donde?: delimita d6nde se han desarrollado 0desarrollaran los hechos. 

-Porque?: explica lasl'azonesde que se den los hechos. 

-Como?: describe las circunstancias. 


Las noticias pueden leerse en medio de un programa uorganizarse en: 

~ Flashes informativos: interrumpen la programaci6p,para.daruna brelle noticia, unaprimicia. 

!==-
...-_... Boletin~: son un conjunto de aproximadamen ecuatro 0 cinco noticias que se emiten acada hora 

media h}Jraen algunas rad ios. Las Qoticias se a~tualizan 11 mefda; que pasan las horas. demas, en 
los boletines se suele informar la hora,la temperatura yla humedad ala audiencia. (HTH). 

http:Qulen/.es
http:produc.ir


EI M6vil 

La radio sale a la calle para trasmitir los hechos, desde el mismo lugar en el que ocurren. Realizar un m6vil 
radiof6nico es mucho mas filcil y accesible que hacerlo en televlsi6n. Un celular 0 un telefono publico nos 
coneclan directamente con el estudio ycon la audiencia: inmediatamente la radioda la primicia. 

(,Cuantas personas hay en la manifestacian? (,Que dimensiones liene un incendio? La tarea del movilero es 
describir 10 que sucede en ellugar, como sl fuera los ojos del cyente. 

Un mavil, ademas, puede contener entrevistas a las personas involucradas en el hecho, que pueden ser en 
vivo 0 estarregistradas en el grabadordel reportero. 

EI comentario 0 el editorial 

EI comentario 0 editorial es un formato de opinion por excelencia. Analiza los hechos, los interpreta, construye 

juicios de valor en tomo alos acontecimientos para compartirlos con la audiencia. 


Mientras algunos formatos se prestan mas a la improvisacion, el comenlario, p~r su posiciOn ante hechos 

conflictivos de la actualidad, en general se escribe. Pero antes de escribir es preciso definir que tema 0 


acontecimiento tratar y que decir sobre ella. Es mejor definir una idea central y precisa en tomo a la cual 

profundizar. Una idea reclora que permila ordenar alas demas. Si trabajamos con muchas ideas todas juntas, 

tal vez la audiencia ynosotros mismos terminemos un poco enredados. 


Estructura del comentario 


Presentar. En esle momento se trala de presentar el tema. Se puede contar un hecho, relatar un ejemplo 0 


anecdota, abrir con la nolicia que acaba de ocurrir. La crealividad que ponemos en juego al inieio de nuestro 

comentario sera fundamental para captarla alenciOn del oyente. 


Analizar. En esle segundo momenta se trata de Interprelar, de esbozar argumenlos, de sefialar las causas y 

las consecueneias, de desalar los nudos, de ampliar la panoramica, de compartlr razones e inluiciones que 

acompailen la reflexi6n del oyente y hagan sensata nuestra postura. Se trata de conocer y tomar muy en 

cuenta los argumentos contrarios alos nuestros. 


Concluir. En este momento es tiempo de propuestas, 0 de invitar a pensar en soluciones, 0 de exigir 

responsabilidades, 0 de lIamar a la movilizaci6n. En el final se puede sintetizar, recomendar, concluir, 

proyectar. Todo depende del tema del comentario. 


La entrevista 


La entrevista es una conversaci6n entre dos 0 mas personas que se estructura sobre la base de pregunlas y 

respuestas. Entrevista significa 'ver entre dos·. Y su importancia como formato esta en la poslbilidad de 

dialogar, de establecer una conversaci6n con sus ritmos yequilibrios. 

La entrevisla determina dos roles, el de entrevislador (quien pregunla) yel de entrevistado (quien responde). 

Aunque durante el transcurso de la ciharla esos roles puedan lIegar acombinarse, sera importante que cada 

uno exprese ciaramente su ubicaci6n y su tarea en la conversaciOn porque eso sera un indicador de 

referencia al escuciha. 

Tambien muchas personas pueden entrevislara una persona: es el caso de laconferencia de prensa. 


Podemos reconocertres tipos de entrevistas: 
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Informativa. Sirve para obtener datos, completar informaciones, con actores 0 testigos de los 
acontecimientos. EI entrevistado no necesariamente es alguien conocido, ya que el objetivo es enriquecer la 
informaci6n. 

De opinion. Sirve para profundizar en un tema, para conocer argumentos, valoraciones, opiniones sobre una 
situaci6n.lndaga en los por que ysus repercusiones. 

Personalidad. Aquf el tema es el mismo entrevistado, su vida, su caracter. Este tipo de entrevista nos permite 
conocer el quehacer, las vivencias, las ideas yemociones de una persona relevante para la audiencia. Se trata 
de hacer un retrato hablado del entrevistado. 

LC6mo se realiza una entrevista? 

Si se trata de una entrevista en vivo yen directo, es decir, aque\la que se realiza en el estudio de la radio en el 
mismo momento en que la audiencia nos esta sintonizando, podemos reconocer dos momentos: la preparaci6n 
y la realizaci6n. 

Durante la preparacion, el momento previo ala entrevista, es importante: 

~ Elegir aun entrevistado (0 unos entrevistados) que pueda resultar interesante para nuestra audiencia. 

~ Contactar al entrevistado con anticipaci6n, explicimdole porque 10 estamos convocando. 

~ Informarnos sobre el entrevistado yel tema de la entrevista. 

~ Preparar las preguntas: un cuestionario basico con las preguntas que no queremos dejar que se nos 
escapen. 

Durante la realizacion de la entrevista, durante el dialogo, es importante: 

~ Motivar al entrevistado,hacer las presentaciones necesarias si las personas que dialogaran no se conocen, 
crear un clima adecuado para abrir la entrevista. 

~ Ser flexibles, enlazar preguntas y respuestas, prestar atenci6n a10 que eilia entrevistado/a dice y modificar 
las preguntas si fuera necesario. 

Si realizamos una entrevista grabada es importante chequear que el grabador funcione correctamente (que 
tenga pilas, que no este en pausa yque corra el casete). 

En una entrevista grabada podemos incorporar a estas dos etapas una posterior: la edici6n. En ese caso se 
trata de seleccionar aquellos fragmentos de la entrevista que queremos emitir al aire. Asimismo, podemos 
diseiiar una presentacion atractiva de la entrevista incorporando musica yefectos de sonido. 

La Asociaci6n Latinoamericana de Educaci6n Radiof6nica (ALER) distingue algunos tipos de entrevistadores 
como malos ejemplos, como estereotipos que es mejor evitar. Aqui van algunos de ellos, amodo de consejos 
para entrevistar: 

~ Entrevistador estrella. Se trata de aquel que se considera mas importante que el entrevistado, tan 
importante que aprovecha la entrevista como una excusa para hablar de sf mismo, interrumpiendo 
permanentemente al entrevistado:yo, yo, yo ... 
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~ Entrevistador sordo. Es aquel que no escucha las respuestas del entrevistado. Por 10 tanto, suele 
preguntar algo que el entrevistado ya contest6, desaprovecha oportunidades interesantes para profundizar . 
en un tema que no tenia previsto yno repregunta. 

~ Entrevistador manipulador. Se trata de aquella persona que formula sus preguntas de tal manera que 
incluye en elias las respuestas que quiere escuchar. Es decir, aquel que manipula al entrevistado. 

~ Entrevistador improvisado. Es aquel que, de tan improvisado, es capaz de realizar una entrevista sin 
haber encendido la grabadora, 0 sin preparar las preguntas 0 investigar sobre el tema previamente. 

~ Entrevistador enredado. Se trata de la persona que de tan enredada hace preguntas largas y 
complicadas. 0 tal vez hace tres preguntas seguidas, en vez de una por vez. Y 10 que suele ocurrir en esos 
casos es que el entrevistado no entiende que se Ie pregunta. 

~ Entrevistador culto. Es aquel que habla con palabras tan complicadas, tan abstractas, que ni el 
entrevistado ni la audiencia 10 comprenden. 

~ Entrevistadormetralleta. Se trata de aquel que hace una pregunta detras de otra, tan pero tan rapido, que 
el entrevistado no tiene ni tiempo de completar una respuesta. 

Eldebate 

Como su nombre 10 indica, el debate es un intercambio de opiniones divergentes sobre un tema. Dos, Ires, 
cuatro 0 cinco personas en el estudio, 0 frente al grabador, poniendo en juego sus argumentos en torno auna 
problematica conflictiva. 

EI rol del coordinador es muy importante en la realizaci6n de un debate radiof6nico. Se trata de una persona, 
que puede ser el mismo conductor de la producci6n, que motiva el debate, pide los argumentos que permiten 
sostener las opiniones, hace circular equilibradamente la palabra entre los invitados, pone en comun 
informaciones, sintetiza las opiniones expuestas. 

Informe 0 documental 

Apartir de un hilo conductor definido, el documental combina la informaci6n con la opini6n, la interpretaci6n 
con la investigaci6n. Un informe puede contener estadisticas, entrevistas, relatos literarios, dramatizaciones 
ymusica. 

EI informe nos permite combinar distintos formatos periodisticos y otros recursos que nos brinda ellenguaje 
radiof6nico. Ademas, no esta regido estrictamente por los tiempos de la noticia en la radio. Por 10 tanto, 
podemos tomarnos mas tiempo para producirlo. 

Para realizar un informe es necesario seleccionar un tema, definir el enfoque desde el cual 10 vamos a 
abordar, consultar una diversidad de fuentes y dejar volar nuestra creatividad para hacer una presentaci6n 
atractiva. 
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ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EL GENERO PERIODisTICO 

Nombre: Telefono descompuesto 

Tem'l.; la nolicia radiof6nica Actividad: grupalI 
Para trabajar: 
• Las caracteristicas de la noticia radiof6nica y sus dilerencias con la redacci6n de la noticia en los 
medios gnificos, de acuerdo a las particularidades del medio (Iugacidad). 

Recursos: una noticia. 

Descripcion: la coordinaci6n elige una noticia, prelerentemente con multiples y variados datos. AI 
Dido, el-Ia coordinador-a la lee a uno de los participantes, una sola vez, recomendandole que retenga 
en su memoria toda la informaci6n posible. 
Quien primero escucho la noticia la relata a otro-a al Dido, y asi sucesivamente, hasta que la noticia 
circula por todos los participantes. 
Finalmente, el ultimo en escuchar la noticia la relata a todos. EI grupo analiza cuales son las 
dilerencias y contradicciones con la noticia original y las razones por las cuales suceden estos 
cambios. 

Comentarios: 
• Esta practica puede realizarse tambien a partir de un objeto, un elemento de la naturaleza tomado 

del ambiente en el que se desarrolla el taller. 

- Es importante que la eleccion la tomen los participantes que deberiln realizar el ejercicio. 


«e)))( ( 

Nombre: La actualidad no deja de sorprendernos 

Tema : noticia radiol6nica-recorte I Actividad: individual 

Para trabajar: 
• La construcci6n de la noticia. 
- La discusion sobre el concepto de "objetividad". 
- La seleccion de inlormaci6n para la construcci6n de la noticia. 
- La diversidad de miradas que aparecen en este proceso. 

Recursos: papel, marcadores. 

Descripcion: la coordinaci6n linge una pelea 0 discusion en medio del taller. Una vez finalizada , los y 
las participanles deben escribir una noticia con titular sobre 10 ocurrido. Luego se lee cada una y se 
comparan las distintas redacciones. i,Cual es la noticia? i,Como es contada? 

Comentarios: 
• Utilizar esta practica en grupos donde la confianza este consolidada, ya que puede generar 
problemas en su interior. 
- Es muy irnportante el rol de la coordinacion para lIevar adelante la dramatizacion. Si bien al principio 
sorprende, lIevarlo a niveles de inverosimilitud posibilita desconlracturar el clima generado por la 
pelea. 
- La pelea debe ser corta. 
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F~::::~b::~k s~~w Actividad: en grupos ..-~.....

I P=-:;'"~""I6" '" ,,,,,. ""~.m' OO"..~o.-·~·· d! 
- Elaborar sugerencias para eliia coordinador/a de un debate. 

. Rec~rsos: Cinco ta~~i~~~n·distintos personajes:P~;ejempl~: cura, maestra/~,i~~en,medico/a, 

. coordinador/a del debate. Los personajes pueden variar. Pero necesariamente una de las ta~etas . 
debe ser la de 'coordinador/a del debate'. 
- Una mesa con cinco sillas en medio de la sala del taller. 
o De ser posible, microfono con amplificador yparlantes. 

Description: 
Primer paso: de manera voluntaria se eligen cinco participantes dentro del grupe para representar un 
debate. Cada uno/a de estes cinco participantes elige, al azar, una ta~eta con un personaje. 
Segundo paso: eilia coordinador/a se reune con los participantes voluntarios. Y les presenta la 
propuesta: cada uno de ellos participara de un debate en torno a un tema. Sin embargo, cada 
voluntario no participara del debate con su opini6n personal, sino que debera componer un personaje 
a partir de la ta~eta que Ie toc6 al azar. Los participantes pueden tomarse cinco minutos para disefiar 
individualmente las caracteristicas y opiniones del personaje que Ie toro en suerte. Sugerimos 
estipular previamente un liempe para el debate. Pueden ser 15 minutos. 
Tercer paso: los voluntarios dramatizan el debate frente al resto del grupo, el cual puede participar a 
!raves de lIamados telef6nicos en el programa. En el debate se deberan pener en juego las distintas 
miradas sobre el tema. 
Cuarto paso: una vez finalizado el debate, el/la coordinador/a del taller abre el intercambio: (.que otros 
argumentos pedrian haber desarrollado los/las participantes del debate? <.C6mo actu6 el/la 
coordinador/a del debate? <. Garantiz61a circulaci6n equilibrada de la palabra? <.Introdujo el tema para 
ubicar a la audiencia? <.Sintetiz6 las posturas? 1.Dio su propia opini6n? EI coordinador sintetiza el 
intercambio producido. 

-
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UN PROGRAMADE RADIO 

Un programa de radio es un proyecto de comunicacion. Una idea que, organizada, nos permite dialogar con 
distintos interlocutores: profesionales, vecinos, artistas, organizaciones, movimientos sociales, nin~s, ninas, 
jovenes, hombres ymujeres que, desde suvida cotidiana, eligen acompanaruna propuesta de radio. 

Un programa de radio es un recorrido por distintos contenidos que seleccionamos. Un viaje donde invitamos 
al oyante arecorrer, con imaginacion ydeseos de oir, distintos momentos, sensaciones yritmos. 

La idea de "programa" remite a la accion de programar, es decir, de preyer yplanificar. En ese plan se da 
continuidad a una secuencia de pasos que -ordenada en tiempo y espacio (en minutos horarios y en la 
duracion que tendra cada contenido)-, nos permite lIegar a un destino definido. Ese destine es nuestro 
objetivo: por ejemplo, dar a conocer las desigualdades que las mujeres sufren en sus trabajos 0 difundir el 
ultimo disco del artista local que mas nos gusta. 

Para hacer un programa de radio 10 primero que necesitamos es tener una idea. Luego convertiremos esa 
idea en uno 0varios objetivos que nos ayudanln aguiar 10 que vamos aproducir. Hacer un programa significa 
tomar decisiones y realizar algo que se ha previsto con anterioridad y que en el momenta de la emision 
pondremos adisposicion de la audiencia, del grupo de personas que nos escucha habitualmente. 

Los programas son el resultado material de un proyecto, una intencion, un sueno, un deseo. Ademas de los 
objetivos, el programa establece un destinatario estrategico: las personas iniciales a las que apuntan los 
contenidos que se presentaran durante las emisiones. Eso no quiere decir que solo nos escucharan esas 
personas. Pensar inicialmente en un destinatario nos ayudara adirigimos aellos para establecer el dialogo, 
respetando codigos, costumbres, modos de relacionarse, etc. 

Un programa no es la produccion sino la puesta al aire de 10 producido. Esto implica que ademas de tener 
claros los objetivos, una audiencia deseada, un dia y horario pertinentes en una emisora que respete los 
parametros de nuestras convicciones, deberemos pensar quien 0 quienes ycon que caracteristicas seran los 
encargados de conducir (distribuirde un lado aotro) los contenidos de cada seccion 0 momenta tematico del 
programa. 

Producir un programaes un trabajo de equipo. Nos permite dividir roles y tareas de acuerdo alos intereses y 
deseos de quienes participan en su realizacion: conductores, aC!ores, operadores, musicalizadores, 
columnistas, etc. Acontinuacion detallamos algunos de los roles yelementos que podemos encontrar en un 
programa de radio. 

ElJla conductor/a es la persona que Ie dara voz a las ideas del programa. Tendra la libertad de buscar un 
estHo, una manera de hablar, una forma de contar la propuesta que sale al aire organizada. La conduccion es 
un rol, como tal tiene la tarea de "representar" eI espiritu del programa atraves de la herramienta de la voz. 

Los/las productoras son las personas que, con paciencia y creatividad, convierten los objetivos en una 
propuesta. Manejan la agenda del programa y los ritmos de las definiciones. Es posible que en el grupo 
ademas haya un coordinador que articula la relacion entre los produC!ores ylos conductores yun operador 
tecnico que pone al aire la emision. 

Los contenidos son las ideas organizadas. Es decir, la informacion, los saberes y la milsica que, como 10 
dice la palabra, estan "contenidos" en una materia que otorga sentido al que la oye. Como hemos visto hay 
contenidos periodisticos, dramaticos, musicales, etc. La que define auno uolro es ellipo de informacion que 
dan,la manera en la que se presentan ysu relaci6n con la realidad 0 la ficcion. 
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Los bloques son los momentos en los que se divide un programa. Se definen por la duracion y porque estan 
separados entre ellos por elementos artfsticos de identidad (una frase, un slogan, el nombre de una seccion, 
una publicidad, etc.). 

Las secciones tambien son divisores pero en este caso de los bloques. Una seccion es un momento del 
bloque que tiene caracterfsticas propias y una duracion determinada. La seccion de cocina, de espectaculos, 
de turismo. Adiferencia de las columnas, que necesitan de una "voz autorizada" (el columnista que desarrollara 
ese saber especifico), las secciones pueden ser desarrolladas por el 0 la conductora con el desaffo de 
caracterizar con sonidos ypalabras los rasgos distintivos de ese segmento puntual del programa. 

La musfca es una de las principales razones por las cuales la gente escucha radio. Lo importante de un 
programa no son unicamente las canciones sino el criterio musical que las organiza. No hay criterios mejores 
que olros, 10 importanle es tener uno que nos ayude a entender el sentido que esas canciones tienen juntas 
durante el programa. 

Hay productores que prefieren musicalizar por gl'meros: rock, folklore, lango, cumbia, jazz, electr6nica, salsa, 
etc. Otros por epocas: musica de los 50', 60',70', etc. 0 por ritmos, idioma, region, 0 la categorfa que mejor 
identifique los objetivos ylas caracteristicas de nuestros oyentes. 

En la definicion de los criterios musicales es muy importante el tipo de radio, de programa, la hora y dia de 
emision, la audiencia que se espera tener, y la idea que cada uno/a tenga sobre la industria musical (si 
pasaremos solo musica comercial 0 independiente, de artistas nuevos 0 consagrados, del pais 0 de otras 
regiones, etc.). 

La artfstica de un programa son los elementos portadores de la identidadde la propuesta .AI mismo tiempoque 
caracterizan el aire, 10 organizan separando ydistribuyendo en segmentos cad aparte del programa. 
Encontramos las cortinas musicales (Ia musica que suena de fondo mienlras los conductores hablan para 
darles ritmo e identidad), los separadores con informaci6n de aperturas, cierres, bloques, secciones del 
programa, las publicidades, la eleccion del tipo de voz 0 voces que representaran a la emision, y las decisiones 
que tomaremos para tratar los contenidos (si una informacion se dara como noticia 0 en forma de cuento 0 

canci6n 0 chiste). 

La audiencia es el grupo de personas que nos escucha. Si bien la audiencia se construye, es importante 
buscarla, interpelarla, seducirla con nuestra propuesta . Para eso nos ayudaril mucho saber aquien queremos 
hablarle.Aunque nuestra intenci6n sea que nos escuche la mayor cantidad de gente posible al mismo tiempo, 
es recomendable definir un "destinatario estrategico", es decir, el perfil de oyente que queremos priorizar (si es 
grande 0 chico, si es hombre 0 mujer, si Ie gusta una musica uotra ,si hace deporte 0 va averlo, etc .). Todos los 
datos y variables de sexo, edad, consumos culturales y habitos que creamos reune nuestro destinatario ideal; 
nos ayudaran para planificar el modo y la manera en la que iran apareciendo los contenidos durante las 
emisiones. 

La grilla u hoja de ruta es la herramienta deorganizacionde un programa. Sobre una hoja en blanco se ponen 
en orden de aparici6n cada uno de los contenidos que iran sucediendose, quien los desarroltara, cuanto 
duraran al aire yen que horario deberan salir. 
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ACTIVIDADES PARA TRABAJAR UN PROGRAMA 
........ 


Nombre: el programa que no hay en esla ciudad. 
............ ..... .......... .............. 


Tema: disano de programa de radio. Actividad: en grupos-_..... 

-~ 

J~ .............. ~ . 

Para trabajar: 
• La definicion de un publico estrategico. 
• La identificacion y el relevamiento de gustos y necesidades de ese publico al que nos queremos 
dirigir. 
• EI uso de herramientas de conversacion: la encuesta, la entrevista, etc. 
· EI desarrollo de la creatividad. 

Recursos: papel, lapicera, grabador de periodista (provistos por los participantes 0 por el coondinador 
del taller). 

Descripcion: en el taller sa elaboran entre Iodos las preguntas que se les hal'll a los entrevistados a 
partir de una encuesta. Cada grupo sale a la calle a conversar con el tipo de persona que coincide 
con la que queremos que nos escuche. Lo encuesta 0 entrevista y regresa a compartir la informacion 
relevada. 

Comentarios: 
• Es importante que las preguntas sean claras, pracisas y remitan al objetivo que queremos relevar. 
• Con esa informacion se trabajara en una sagunda dinamica de disafio del programa. 

(<e» l I 
-- 

el programa que deseamos hacer. ~"'r..~~A~c:.::tI·.:..:vl·::da~d~·. ,:en~JP'grupos-------l... ..~ 
Para trabajar: 

disafio de programa de radio. ~ 
• Las definieiones yobjetivos del programa a realizar. 
• EI usa y la sistematizacion de la informacion relevada en encuestas y entrevistas a partir del 
diagnostico de calle. 
o La busqueda de una propuesta de programacion. 
o La division- de lareas de produccion para la realizacion del programa. 

Recursos: los datos relevados del diagnostico de esludio de las necesidades radiofonicas de la 
ciudad, la presencia de las herramientas de armado de un programa, la creatividad coIE!ctiv'a, 

Descripcion: se trabaja poniendo en relacion los datos obtenidos del diagn6stico de necesidad con 
los objetivos que el grupo se plantee con el programa, Se haee una lista de las cosas que queremos 
que el programa sea y una !ista de las que no, A partir de eso se definen contenidos prioritarios, los 
roles del grupo (conductores, productores, colaboradores), el criterio de musicalizacion y se arma una 
primera grilla tentativa que funcionara como herramienta de di<llogo entre los integrantes del 
programa. Se empieza apensar en un nombre. 

............... ..... --------_..
-~ 

Comentarios: 
• Es importante que pueda ponerse en relacion 10 que sa supone sa espera socialmente de un 
programa de radio en la localidad donde se emijira con los objetivos que el grupo define para su 
proyecto, Con esa sinlesis se iran convirtiendo los deseos en planes de produccion, al mismo tiempo 
que se Iraducirfm los objetivos en propuesta de contenidos e interlocutores a invitar para 
desarrollarlos. 
o Se buscara encontrar un nombre y una frase de identidad que a la vez de re/erir al programa sera 
producto de unidad del grupo ygenerara apropiacion e identificacion. 
o Con una primera grilla armada el grupo estara en mayores condiciones de empezar a expelimentar 
un modele propio de propuesta que ira afirmitndose y fortaleciemdosa amedida que el programa gana 
horas de aire. 
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Los programas de radio son espacios de encuentro donde emisores yreceptores dialogan sobre los problemas 
del mundo yde sus singularidades. 

Trabajar desde un taller una perspectiva de comunicaci6n es lambieln compartir el modele de sociedad que 
deseamos. 

Radio ytaller son espacios de dialogo, modos de construir sentidos ypromover practicas. Un taller puede serel 
espacio donde colectivamente se propongan y discutan modos de entender la comunicaci6n, que permitan 
transformar las condiciones de la vida cotidiana. 

La radio es infinita en sus posibilidades por su potencialidad creativa. Podemos apropiamos de ella, 
reinventarla, hacerla de nuevo cada vez, darle nuevas destinas y usos. Podemos pensar los modos que 
tenemos de estarjuntos socialmente haciendo del sonido las palabras que nos ayuden avivir. 
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ANEXOI 

REQUERIMIENTOS PARA TRANSMITIR 

Una radio es 10 que la gente puede escuchar en un receptor. 

Sin embargo, para que eso suceda, ademas de terrer un mensaje que decir deben darse 

algunos pasos tecnicos que aqui se resumen. 


Una radio es una idea al aire dicha al menos por una pers,ona, aun cuando hemos visto ya 

en este documento que siempre es recomendable constitu ir un proyecto en grupo. 

Para que esa idea Ilegue hasta los parlantes de tus vecinos el sonido debe convertirse en 

una senal capaz de sertransmitida a distancia porel aire. 


Sobre micr6fonos, estudios, tratamiento acustico y equipamiento' 


AI recibir un sonido el micr6fono vibra y convierte ese sonido en ener;;ia electrica . Par 

medio de cables esa senaillega a la consola donde se procesan los sonidos originales. 


La mezcla que sale de la consola lIega a un procesador de audio y de ahi al enlace que 10 

conecta con el transmisor para lIevarlo a la antena para que est a 10 irradie. 


Cuando la senaillega a un receptor (por ejemplo la radio que tenes en tu casa 0 la que lIeva 

ese auto que cruza la esquina) el equipo de audio que sintoniza la senal vuelve a 

transformarla en sonido para emitirla por los parlantes . 


EI estudio de radio es el lugar donde se realizaran los programas en vivo. Ahi los 

conductores, productores y coordinadores estaran junto al operador tecnico tomando 

decisiones sobre contenidos, musica, separadores artisticos, etc. Creando una obra 

sonora en tiempo real. Por eso es conveniente que esten c6modos, que las sillas y los 

muebles sean adecuados, utiles y los que efectivamente se vayan a usar. 


Un estudio es una habitaci6n disenada especial mente para transmitir. Eso significa que 

estara preparada para reducirlos ruidos y evitar los rebotes que puedan interferiry ensuciar 

las voces antes de ser amplificadas par un micr6fono. 


Las dimensiones del estudio tienen que ver con el uso. Mas grande no significa mas 

c6modo ni mejor arreglado pero favorecera que puedan visitarnos mas invitados, participar 

simultaneamente mas personas y hasta montar un concierto en vivo del grupo musical del 

barrio. 


Las paredes se suelen recubrir con paneles acusticos 0 incluso "h.~e.veras:\ que , ·Ror su 

material e irregularidad desvian los rebotes y aislan del exterior para 

adecuado para emitir. 


ue el ambiente sea .. 

EI tratamiento acustico tiene como funci6n evitar rebotes de sonido, ruidos del exterior y 
conseguir una senallimpia y pura . Por eso adem as de funcionar como aislamieolo acustico 
(para evitar que los sonidos externos entren al estu-dio) u aSRecto importante sera la 
absorci6n de la reverberancia que puedan generar los rebotes del sonido en el espacio. 
La reverberencia (vibraciones y ecos de la senal sonora dep'enpe, del tamano 'Gel"tugar, de 
los muebles que haya y del material con el que esten hectias las paredes. 
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TambiE'm se busca que los pisos sean de plastico 0 con alfombra para que no se escuchen 
las pisadas, el movimiento de las sillas 0 las cosas que potencial mente se puedan caer. 

Sobre la mesa de trabajo se pone un mantel para que no rebote la voz ni se escuchen los 
papeles, lapiceras, discos, diarios, apuntes 0 10 que tenga cada produccion para ayudarse 
durante la emision. 

Aunque hay estudios de radio donde el dispositivo tecnico y la mesa de trabajo no estan 
divididos, es conveniente separar ambos espacios ya que en ellos se desarrollan tareas 
distintas y complementarias. La separacion se hace a traves de una pared que tiene una 
ventana de vidrio colocada de manera acustica (aislada entre vidrio y vidrio evitando la 
humedad y los ruidos) . Esa ventana sera el mecanismo de visualizacion que el operador 
tecnico desde el control y las personas que esten en la cabina tendran para comunicarse, 
a traves de serias durante el recorrido del programa. 

AI estudio de radio se 10 suele conocer con el nombre de pecera justamente porque esta 
division vidriada da la sensa cion de ser un enorme acuario donde no hay peces sino 
personas haciendo radio. 

EI control tecnico es el espacio donde se encuentran los instrumentos sonoros que 
combinados realizan el programa que escucharemos al aire. Es el ambito de trabajo del 
operador, que es la persona que pone al aire el programa. Es decir, es una persona que 
sabe de tecnica y de produccion radial y que tiene como tarea dirigir la combinacion 
sonora y el manejo de los instrumentos tecnicos con los que cuenta. 

E~ equipamiento de un estudio puede ser: una consola (que es el equipo que organiza y 
distribuye la salida al aire de los aparatos electr6nicos emisores de sonido), caseteras, 
corhpacteras, reproductores de mp3 0 mini disk, computadora, el telefono, el 0 los 
microfonos y hasta un satelite que nos conecta al mundo 0 una placa de red para navegar 
en Internet. 

EI transmisor, la antena, las frecuencias y las propaladoras 

De{ a cbnsQla del estudio de radio sale un cable hasta un enlace que nos conecta con la 
planta frar(smisora. Como 10 dice el nombre, ahf se encuentran el transmisor, el enlace 
que ~ci S-e I ~ serial desde la consola y otro cable que sale del transmisor ala antena para 
que esta.ultima irradie la serial sonora en una frecuencia determinada. 

La frecuenci~ es el numero en el que se transmite 19. serial y en el c~al-sir!tonizas la radio, 
porejemploel8S.7en FM. I..J ",.:II \ I - t:;.:.. - 
La-fltur a d~:I'La·f!.ten(~p~nde, ~eI a,rfa de cobertur~ que se del ee. Hay que tener 'en 
cl.!.,enta que~lasya~~5:les"de· lo's 'edlfIGI9.s y las montanas frenan las ondas 0 las hacen 
rebotarquifan dole Int~hsidaa a latrahsmisi6n. 
Las caracteristiqls d.

c_. 
~Nerleno donde se instale la radio definiran mucho el area de 

cobertura . 
~ -, 

La frecuencia~eQ la_que vamos t'!:.transmitir tiene que estar libre. Es el Estado quien 
administra el uso de frecuencias. Lo conveniente es consultar en la localidad donde 
estIlmos·sr"flay-frecuencias disponibles y cual es el procedimiento para utilizarlas. -- .. -. .. 
Por"supuesto que Ia-radi-o~b'h~n puede ser una con sola con dos micr6fonos conectados 
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a la palencia de un equipo de audio. Lo importanle es quetenga parlantes a buen volumen y 
buscar un lugar publico, como una plaza, para que el area de Ilegada de la emisi6n (que en 
este caso sera porvolumen y no porfrecuencia) lIegue a un grupo de gente determinado. 

Para hacer radio no siempre necesitamos de una radio tal como la conocemos. Claro que 
construir una es nuestro proyecto, pero podemos empezar armando un sistema de 
propaladora en barrio. 

Solo hace falta conseguir unos micr6fonos, una consolita que inicialmente puede ser 
similar a la que usan los musicalizadores de una fiesta, una polencia que amplifique la 
senal, y unos buenos parlantes para transmitirla. 

En algunos lugares existen actual mente sistemas de propaladora en las esquinas de los 
barrios. Se colocan parlantes en los postes de luz y se conectan a un sistema de sonido 
similar al que se usa en los reGitales y se transmiten programas en horarios puntuales. 

Los productores de los programas se encargan de difundir con anticipacion la hora exacta 
en que se emitira, as! la gente esta atenta. Dejan volantes en las casas, hacen carteles para 
pegar en las veredas, utilizan megafonos para difundir oralmente el horario en que 
empezara la pragramaci6n de la radio. 

La gente trae sus propias sillas y se reune en las esquinasa escuchar ia emisi6n. 

Muchas personas antes de hacer radio han hecho teatra. Porque eso les permite no tener 
verguenza en el momenta de hablary mayor expenencia en el manejo del cuerpa. 
Recordemos que la voz es una resonancia corporal. Cuanto mejor podamos apravechar el 
cuerpo mas expresividad tend ran nuestras voces. 

Algunas recomendaciones 

Armaruna radio es asumir responsabilidad como comun'lcadores publicos. Eso implica que 

si bien la radio promueve valores ludicos y recreativos, sobre todo motivara reflexiones, 

maneras de expresarse, espacios de construcci6n de opinion. 

Por 10 tanto antes de montar una emisora deberemos tener en claro: cual sera la raz6n para 

hacerlo, en que terminos definiremas nuestro proyecto comunicacional, quienes somos, 

quienes seran nuestros destinatarios, que caracteristicas tienen y con que recursos (tanto 

humanos como econ6micos) contamos para empezar. As! aprovecharemas mejor 

nuestras posibilidades y concentraremos el esfuerzo inicial en los objetivos estrategicos. 


Armar un dispositiv~ tecnico de transmisi6n nos demandara saberes de ingenieria, 

electronica, comunicaci6n e informatica. Consultar con la gente que se dedica a eso 

siempre es recomendable, mas alia de que varios pasos del armado de una radio podamos 

resolverlos practicamente con equipos hogarenos 0 semi-profesionales. 


Deberemos tener en cuenta que emitir una senal por el aire puede generar interferencias. 

No solo a otras emisaras, sino ademas a algunos electrodomesticos que nuestros vecinos 

pueden tener en sus casas. Por eso es muy importante que la senal de audio que emita el 

transmisor bien calibrada para que no genere sobremodulaclones y tenga los filtros 

correspandientes. 


Los equipos de transmisi6n gastan mucha luz y generan bastante calor. Por 10 tanto 

deberemos mantenerlos en lugares frescos e incluso refrigerados con aire acandicionado. 
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Que gasten mucha luz significa que tendremos que contemplar esos gastos en nuestra 

lista de egresos econ6micos ,ademas del mantenimiento frecuente del equipamiento. 


Tambien es importante saber elegir los equipos adecuados. Lo mas caro no siempre nos 

sera mas util. Un micr6fono de alta fidelidad no podremos aprovecharlo si el estudio 

donde transmitiremos no esta bien acondicionado acusticamente, porque todos los ruidos 

de la calle sefiltraran en nuestra emisi6n. 


Tener un proyecto de radio es mas importante que tener los equipos para transmitirlo. 

La clave estara en poder gestionar condiciones propias para montar una radio a la altura 

de las definiciones de 10 que deseamos hacer con ella. 
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