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Curso Sintonía Escolar: La Radio como herramienta pedagógica 

 

IPEM N° 92 “Antonio Berni” 

Localidad: Córdoba- Capital. 

Curso: 4º año. 

Nivel y modalidad: Secundario – Ciencias Sociales.  

Espacio curricular: Lengua y Literatura- Taller del CAJ.  

Responsables del proyecto: Gabriela Alejandra Cardozo, Constanza Domínguez. 

 

 

Objetivos 

 

 Comprender y producir textos orales y escritos, para una participación efectiva en diversas 

prácticas sociales de oralidad, lectura y escritura, a través de la radio escolar. 

 Desarrollar estrategias de  búsqueda, selección, análisis y comunicación de información 

proveniente de distintas fuentes. 

 Desarrollar el espíritu crítico y creativo. 

 

Contenidos 

 

 Género dramático: Obra de teatro: Características. Los formatos dramatizados en la radio: 

El sketch y el radioteatro. Género periodístico informativo- Formato de opinión: 

Comentario. 

 Lectura integral reflexiva de textos dramáticos. 

 Producción de textos dramáticos y de opinión, orales y escritos. 

 Tipo de radio: formato pasillo. 

 Etapa  de  producción: Desarrollo de estrategias de  búsqueda, selección, análisis y 

comunicación de información proveniente de distintas fuentes sobre  los  tópicos a  

trabajar  desde  diferentes  puntos  de  vistas para realizar el programa radial. Elección de 

la musicalización y efectos de sonidos. Obtención de otros recursos (netbook, consola de 

grabación, micrófono, etc.). 

 -Guión radial: Características. Estructura. Pasos para la creación de un guión radial. 

 La  etapa  de  ejecución: Correcto manejo de TICS: Uso del programa Audacity en la 

netbook, micrófono, consola de sonido. Grabación de  discursos,  edición de  sonidos  y  

música. - Prácticas de oralidad: modulación, dicción, pronunciación. Elementos de la voz: 

tono, intensidad, timbre. Realización de archivos de audios para ser reproducidos en el 

momento  que sea  necesario.  
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 Afianzamiento en la posibilidad de aprendizaje de los estudiantes. 

 Construcción del aprendizaje colaborativo promoviendo el desarrollo de la 

responsabilidad individual y grupal y de  habilidades  de interacción  para  resolver  

conflictos y respetar modos de  aprendizaje.    

 

Esta actividad pretende generar un espacio donde los estudiantes puedan crear y recrearse a 

través de las producciones grupales, favorecer la convivencia, promover el desarrollo intelectual, 

afectivo y social. 

 

Desarrollo 

 

Duración: Seis clases de ochenta minutos. 

 

Consignas 

 

1º clase: Reunidos en grupos de cuatro, los alumnos leen una obra de teatro. Posteriormente,  

deducen la temática de la obra  e inician una investigación para  informarse sobre el tema.  

 

 2º clase: Seleccionan un formato dramático (skecht o radioteatro) para recrear la obra de teatro 

que leyeron. Escriben una escena incluyendo la participación de todos los miembros del grupo 

para la dramatización. 

 

3º clase: Preparan las condiciones para  la  producción radial con la asistencia de los profesores del 

CAJ. Primero,  organizan  el  trabajo  a través  de distribución de  roles  (productor ,  locutor,  

operador ,  musicalizador, entre  otros)  según  los  gustos  e  intereses  de  los estudiantes y los  

objetivos de la  práctica. Los talleristas del CAJ guían las elecciones  procurando  que  los  

estudiantes  puedan  ir  rotando  en diferentes  roles  . 

 Inician con la puesta a punto de  software y hardware  (netbook, micrófonos, celulares con 

memoria RAM disponible, consola de sonido). Luego, realizan una investigación sobre efectos 

sonoros de musicalización (banco de sonidos, youtube, bibliotecas musicales, etc.), por último, 

realizan pruebas previas de grabación (adecuaciones de tono, intensidad y timbre de la voz)  

 

4º clase: posteriormente, confeccionan  un  guión  radial. La introducción es un marco que tiene 

como finalidad presentar un conjunto de obras dramáticas. Cada una de estas representadas por 

los diferentes grupos de alumnos. Luego, en el desarrollo del guión radial se realizará las diversas  

representaciones. Cabe aclarar, que cada una de estas dramatizaciones inicia con una 

presentación por parte del grupo, continúa con una dramatización de una escena recreada y un 

cierre con un comentario que desarrolla la temática de la obra. Estas últimas tienen que ver con la 

discriminación, el papel de la mujer en distintos contextos, los conflictos interpersonales, violencia 

familiar etc. Todos estos guiones tienen una unidad a través de un marco que los encuadra con 
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una presentación general de todos y un cierre final.  En esta etapa, los alumnos  realizan ensayos y 

grabaciones parciales de los guiones radiales. 

 

5º clase: por último, la grabación del guión radial en la computadora. En el proceso, se utiliza la 

además el micrófono y la consola de sonidos. Luego, se realiza la compaginación y edición del 

programa en la computadora. 

 

Este programa será emitido por Radio La Berni, radio de la escuela, durante la  realización de la 

Expociencia anual. 

 

 

 

 

 

 

 

Este material se realizó en el marco del curso virtual Sintonía Escolar: la radio como 

herramienta pedagógica, organizado por el Programa Provincial de Radios 

Escolares, perteneciente a la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad 

Educativa, Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Segundo semestre 

de 2018. 

 

 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 
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