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VIII Jornadas Universitarias “La Radio del Nuevo Siglo”  

Mesa 1: La Producción de Contenidos Radiofónicos desde la Mirada 

Universitaria 

Autoras: Ana Beatriz Ammann, Paula Morales  

Título: Institución, compromiso y producción de contenidos radiofónicos 

Nos preguntamos qué sería una “mirada universitaria” en relación con la producción de 

contenidos para la radio, pensada y puesta en práctica en el Taller II de Lenguaje y 

Producción Radiofónica (área Lengua),  en  la Escuela de Ciencias de la Información 

de la UNC . 

Con la designación de “estudiantes universitarios” hablamos de una pertenencia 

institucional y de un colectivo social, una clase de actores cuyo reconocimiento implica 

discursos que los identifican (Verón, 2012) y cualidades o comportamientos  que se les 

atribuyen.  

La institución universidad es fuente de generación de este colectivo. En esta 

institución, particularmente en la carrera de Comunicación Social, este subsistema de 

colectivos es reforzado por la estabilización de los sistemas técnicos de los fenómenos 

mediáticos, fuertemente ligados a políticas institucionales situadas.  A su vez, se 

entiende que  una de las operaciones centrales de la institución “académica” es la 

formación para que el conjunto de estudiantes sea el  que aporte nuevas operaciones 

discursivas en el juego relacional entre lo hegemónico y lo alternativo, entre las  

relaciones y determinaciones de la producción y las del consumo. 

Creemos en la importancia de una reflexión acerca de las operaciones que 

“normalizan” los procesos de planificación y producción de contenidos propuestos a 

los estudiantes de comunicación. Particularmente en una aproximación al lenguaje 

radiofónico nos preguntamos quiénes integran ese colectivo. Nos preguntamos 

quiénes son nuestros alumnos, cuáles son sus competencias e intereses.  

Los datos de una encuesta de la UNC (noviembre y diciembre de 2013) que 

comprendió a 2.069 matriculados activos de todas las facultades dicen, entre otras 

cosas, que el 27 por ciento proviene de familias con ingresos inferiores a los cinco mil 

pesos; el 36 por ciento, además de cursar, trabaja; el 12 por ciento proviene de 

hogares cuyos padres carecen de instrucción o sólo cursaron el nivel primario y casi 

en un tercio de los casos, tienen estudios secundarios (incompletos o finalizados).  
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La Encuesta Nacional de Consumos Culturales y Entorno Digital (2013) elaborada por 

la Secretaría de Cultura de la Nación, llevada adelante por el Sistema de Información 

Cultural de la Argentina (SInCA) - Dirección Nacional de Industrias Culturales, que 

indagó acerca de los gustos, las preferencias, los usos y las percepciones y las 

valoraciones de los argentinos respecto de la cultura en general, y de los consumos 

culturales en particular, indica que el 86% de la población encuestada escucha radio y 

el promedio de horas de escucha va de 1 a 3 diarias. El 75% de los radioescuchas 

eligen programas musicales, y el 60% programas de noticias; y en el 95% de los 

hogares hay un aparato de radio. Aquí el consumo de los jóvenes adquiere relevancia 

porque son ellos y ellas quienes a través de la conexión web vía celular se conectan a 

la red para escuchar radio y acceder a portales de información y redes sociales. 

Sabemos que el discurso radiofónico está naturalmente instalado en el espacio social 

en el que se mueven los alumnos aun cuando manifiestan que no es un medio al que 

presten demasiada atención. Cotejando lo escuchado en clase con los datos 

estadísticos anteriores, donde el 35% de lxs encuestadxs utiliza el celular para 

escuchar las emisiones radiofónicas, y la cifra va en aumento, podemos decir que el 

fenómeno de naturalización de la radiodifusión mantiene su vigencia, tanto en los 

órdenes de la vida pública y los espacios de circulación como en los espacios de 

intimidad a través del aparato celular.  

Sabemos que hace años el aparato de radio que acompañaba las adolescencias y 

juventudes, incorporado en las habitaciones como un símbolo de autonomía e 

identidad, comenzó a desplazarse para volver a los espacios comunes, al living y 

cercano al tv, y lxs jóvenes incorporaron  ya el uso del celular para musicalizar sus 

días y noches. Esto tiene su correlato en el uso de pantallas para conectarse a las 

redes y desde allí la multimedialidad que se desprende y articula diversos órdenes de 

consumo, apropiación y, en menor medida, producción cultural.   

Partimos también de un diagnóstico del discurso radiofónico que acompaña nuestro 

cotidiano como una agenda de campos temáticos limitados. Descontextualización. 

Deshistorización. Reducción del canal. Estereotipos. Imposición de consignas 

interpretativas. Visión polarizada de la realidad. Mensajes que no propician la 

intervención crítica del oyente.  Expresividad empobrecida. Relación radio realidad: 

procesos de reproducción  ideológica. 

Consideramos las condiciones en las que llegan los estudiantes, sus imaginarios, 

carencias, su reconocimiento como oyentes, percepción sensorial y emotiva, para 
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atender a lo afectivo, expresivo y lúdico e incorporar temáticas del entorno. Fantasía e 

imaginación, fruición estética. Coincidiendo con Ricardo Haye: 

 “… tal vez la expresividad termine igualándose con belleza. Pero, en 
todo caso, no hablamos de belleza en términos de lo que algunos 
cánones consideran “hermosura”; sino de la cualidad de ciertos productos 
para provocar sentimientos de placer, libres de toda consideración moral 
o utilitaria.  Porque asumimos que belleza es todo aquello que tiene 
expresividad característica o individual para la percepción de los sentidos 
o para la imaginación, supeditado a las condiciones de expresividad 
general o abstracta en el mismo medio.” (Haye: 2006) 

 

Belleza que como indica Balsebre (1994) construye junto a la voz y la prosodia el 

potencial cognitivo y expresivo de la palabra. En este sentido, considerando los datos 

de contexto y en relación con las propuestas del taller nos preguntamos:   

 ¿Cómo se incorpora la escritura para el oído ¿ cómo se proponen protocolos de 

escritura que abran  el diálogo interdiscursivo e intercultural? ¿Cómo se integra el 

sistema indicial y corporal al discurso verbal para encarnar la palabra y producir la 

necesaria empatía con aquel a quien se dirigen los discursos en producción? ¿Cómo 

trabajar la  conciencia de una audiencia, sus límites y posibilidades? ¿Cómo llevar al 

estudiante a descubrir su propia voz, a escribir sobre temas significativos y de interés 

para él y para la comunidad en una actividad contextualizada?  

El proyecto del taller intenta involucrar al estudiante en un trabajo de orientación 

profesional que dialogue con la agenda mediática hegemónica y que lo lleve a él como 

sujeto político-cultural a declinar su propia agenda dependiendo de sus intereses como 

futuro profesional de la comunicación. 

Pero también, en este intento, nos preguntamos: ¿Cómo jugar con la jerarquización de 

la información y la expresión personal  para construir textos que integren, en armonía 

con la línea de sentido, los distintos lenguajes del  complejo sistema semiótico 

radiofónico? 

En este sentido la pregunta, no  menos significativa, es acerca de las culturas 

juveniles, las nuevas tecnologías, el lugar de los cuerpos, sus vínculos y emociones. 

En el contexto actual, la capacidad sensorial estaría afectada por la convergencia 

tecnológica. De Kerckhove (1999), distingue un modo “oral” y un modo “alfabético” de 

la escucha, el primero tiende a ser global y comprensivo, mientras el segundo es 

especializado y selectivo. Uno atiende a las situaciones concretas y a las personas, se 
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halla ligado al contexto, es cosmocéntrico y espacial; el otro está interesado en las 

palabras y en los significados verbales, es relativamente independiente del contexto, 

es lineal, temporal y logocéntrico. En muchos sentidos, creemos que la escucha de 

nuestros alumnos es cosmocéntrica y espacial, está centrada antes que en la 

información verbal, en la imagen y el contexto de la persona que habla.  

También sabemos que la cibercultura propicia el anonimato, la exploración de 

identidad en un marco de velocidad e inmediatez. Así el trabajo con los contenidos 

radiofónicos en forma de juegos de escritura nos permite propiciar la consideración 

sobre lo inmediato, lo presente y lo experimentado.  

Nos detenemos en un registro coloquial escrito (lo oral en la escritura y la escritura de 

lo oral) que incluya una reflexión sobre los condicionamientos de género discursivo y 

las realidades de la comunidad. Una escritura pensada para “expresar” el momento 

presente y sus relaciones con otros textos presentes, atravesada por elementos 

orales, (verbales y no verbales) de la comunicación.  

Nos proponemos incentivar el desarrollo de la construcción artística de discursos 

pensando en auditorios previsibles y también novedosos. Recurrimos al campo 

periodístico para articular sentidos desde una mirada artística, porque creemos que 

desde el carácter expresivo-connotativo del lenguaje radiofónico podemos despertar 

sentimientos en las audiencias que construyan condiciones de posibilidad de otros 

sentidos y lecturas sobre el mundo social.  

Partimos de considerar los signos verbales y no verbales de la comunicación de los 

jóvenes bajo estas  variables, sin otorgar demasiada importancia a “síntomas” como la 

mala ortografía, disminución del léxico o incapacidad para la comunicación. 

Trabajamos en la dinámica taller porque sabemos que el conocimiento se construye 

colectivamente y que en el aula se juegan procesos de diálogo, debate, negociación, 

disputa y polémica que se asumen poniendo el cuerpo al debate, condición necesaria 

para construir un pensamiento crítico, situado tanto en la experiencia personal como 

en la cultura en que nos inscribimos.  

Entendemos la matriz comunicativa desde el eje de la autorreflexión y el diálogo. 

Abordamos la comunicación como un proceso social en el que se producen formas 

simbólicas, comprendiendo también  la trascendencia al mero  manejo técnico de 

ciertos elementos discursivos de un orden socialmente establecido. Es decir, nos 

ubicamos más allá del manejo técnico instrumental de los medios de comunicación. 
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Así como lo grupal no es el grupo (Souto: 2007), y este último es para nosotrxs un 

espacio de producción de fenómenos e interpretaciones políticas y técnico-

profesionales críticas, en la escucha colectiva de los ejercicios de escritura tratamos 

de reflexionar sobre los esfuerzos cognitivos complejos y simultáneos que requiere el 

comunicar con efectividad para el oído. Incorporamos textos teóricos y lecturas de la 

información y escuchas radiofónicas para detenernos en aspectos culturales, 

sociológicos, antropológicos y tecnológicos presentes en la construcción de sentido 

compartida y poner en tensión el modelo de radio vigente en la zona. Nos interesa que 

lxs jóvenes provoquen reflexiones sobre su entorno, identificando en éste las 

inscripciones políticas, filosóficas, religiosas…las inscripciones ideológicas que 

configuran el campo de producción de contenidos radiofónicos. En este punto la 

apuesta es interdiscursiva y dialógica. 

Para Bajtin el problema de los géneros discursivos no se ha planteado porque se han 

estudiado los géneros literarios (y hasta los géneros retóricos), pero no así los 

discursivos. Cuando éstos son estudiados, como réplicas del diálogo cotidiano, no se 

problematiza sobre el proceso de su formación y cómo estos absorben y reelaboran 

diversos géneros primarios constituidos en la comunicación discursiva inmediata 

(2005: 253-254). En este sentido recuperamos la propuesta Bajtiniana de que la 

transición de un estilo de un género a otro, no solo cambia la entonación del estilo en 

las condiciones de un género que no le es propio, sino que destruye o renueva el 

género mismo (2005: 254).  

Desde esta perspectiva planteamos el análisis y la producción de textos radiofónicos 

inscriptos en géneros discursivo-periodísticos en tanto anclajes, pero no como 

modelos puros, y mucho menos en la radio donde los géneros discursivos secundarios 

–oralidad secundaria mediante- reelaboran y recrean nuevos géneros constantemente, 

potencia que posee la radio en contraposición a los medios donde prima la escritura o 

la imagen. Así, la apuesta desde el taller radica en trabajar, desde el campo 

periodístico, vinculaciones con lo artístico y lo literario en la dialéctica forma-contenido, 

para dar cuenta de los fenómenos sociales, de lo cotidiano, de ese inagotable bagaje 

donde la realidad supera la ficción, pero la ficción construye modos de leer la realidad. 

Recuperar el carácter performativo del lenguaje en el proceso de escripción.   

Sin embargo las emisoras universitarias (AM 580 Radio Universidad, FM 102.3 

Nuestra Radio – ex Radio Power, y FM 88.7 Radio Revés) presentan escasas 

propuestas que integran la investigación para la producción y que intentan hacer 
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dialogar los géneros discursivo-periodísticos en relación con contenidos artístico-

culturales.  

En el taller tomamos como ejemplo las producciones de Jorge Marzzeti (Radio 

dramatizaciones, monólogos ficcionalizados, narrativas, cuentos y poesías, emitidas 

por Radio Nacional Córdoba bajo el título de “El vagabundo de las Estrellas”); de 

Liliana Daunes (Documentales dramatizados, narrativas musicalizadas, historias de 

vida y biografías radiales de carácter estético y poético, en las producciones de “La 

Rosa de los Vientos”, emitida por Radio Nacional Buenos Aires – hoy “Sonidos 

Agitadóricos”); y algunas producciones de 2008 producidas por José Stopello bajo el 

nombre “Si volvieran los Dragones” (Radio Nacional Córdoba), y del programa 

Fotogramas conducido por Julio Leiva y emitido por radio Vorterix. A través de estos 

ejemplos intentamos mostrar de qué manera se puede trabar el diálogo entre géneros. 

Escuchando y analizando el pobrísimo panorama en materia de radio- arte, 

proponemos ejercicios de escritura que deconstruyen formas doxásticas de circulación 

de sentido y encuentran en lo que es, para muchos, el descubrimiento de la literatura 

un disparador para la creatividad y el compromiso con el placer del texto auditivo. 

Desde ese encuentro personal se intenta reflexionar sobre el compromiso con el 

contexto social desde el cual se produce y con el cual se intenta establecer un diálogo.  

Cuando nos referimos a ciertos modelos cuya característica principal sea romper las 

reglas de los géneros discursivos en relación con lo político, estamos pensando en 

aquellas columnas, notas de opinión, editoriales o radio dramatizaciones que articulan 

las dimensiones estético-expresiva e informativa con fluidez y originalidad. En este 

sentido recuperamos de Nuestra Radio FM 102.3 las editoriales producidas por el 

colega Pablo Ramos en el programa Subversiones, donde hace un juego crítico entre 

las condiciones institucionales de emisión, el contexto político actual (nacional y 

provincial) y un bagaje sociocultural de docencia y producción en medios comunitarios 

y alternativos que le permiten lograr un discurso ácido y a su vez sensato, pasional y 

fundamentado en información actualizada y de diversas fuentes, personalizado pero a 

la vez colectivo, subversiones de las pocas versiones que llegan a nuestros oídos.  

En relación a la AM 580 rescatamos las crónicas del Juicio por Lesa Humanidad de La 

Perla, producidas sistemáticamente desde  hace dos años, por el periodista Jorge 

Vasallo quien a través de la música, los testimonios, las anécdotas, los escritos 

literarios y poéticos, y otra serie de recursos sitúa cada audiencia del juicio – y lo que 

en ella se relata-, en un espacio y un tiempo político, en una trama compleja que tiene 
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su correlato en la construcción de las lecturas contemporáneas sobre la participación y 

la ciudadanía.   

Cuando hablamos de lo periodístico nos referimos a la información  como producto de 

investigación de los acontecimientos socioculturales, en estrecha vinculación con la 

dimensión artística de ese proceso de construcción. La poesía, la música, la 

creatividad e imaginación en el guión periodístico, la pregunta que vincula con otros 

órdenes de lo social excediendo la representación misma del fenómeno preguntado, el 

tono que historiza y recupera testimonio, que construye memoria. La intención reside 

en que el estudiante, en el desarrollo de cada género, experimente lo informativo 

conjuntamente con lo artístico desde la doble valencia de productor-consumidor de 

contenidos culturales, pudiendo de esta manera crear un discurso que exceda la 

estructura propia de los géneros periodísticos informativos.  

Así mismo la intertextualidad como territorio, nos permite observar cómo la poesía, la 

narrativa y las múltiples estrategias retóricas actúan como brújula en el orden del 

discurso, van configurando un espacio de múltiples nudos problemáticos con 

intensidades variables. Un espacio donde los alumnos puedan anudar saberes y 

lecturas, experiencia y reflexión fundamentada, anécdota narrativizada con fin 

disruptor, melodrama al servicio de la política, de la ironía y de la sagacidad.  

En este sentido acordamos con Ricardo Haye, que el género informativo que domina 

anchas franjas horarias se limita a emplear modos elocutivos en los que difícilmente 

participan recursos dinamizadores y potenciadores de la expresividad y la riqueza 

estilística y (…) de esta manera el discurso radiofónico evita las construcciones 

textuales alojadas en el territorio de la fantasía, suprimiendo campos simbólicos de 

notable complejidad y riqueza (Haye: 2006). 

Proponemos un trabajo reflexivo del alumnado en clave de lógica asociativa, aquella 

que Barthes definía como la que asocia el texto material a otras ideas, otras imágenes 

otras significaciones, el suplemento de sentido del que ni el diccionario ni la gramática 

pueden dar cuenta (1994: 37). 

Entendemos el texto en términos de discurso social (Bajtín), y desde allí proponemos 

abrirlo, exponer el sistema de su lectura, como indica Barthes (1994): 

“ (…)no solamente es pedir que se lo interprete libremente y mostrar que 
es posible (…) es conducir al reconocimiento de que no hay verdad 
objetiva o subjetiva de la lectura, sino tan solo una verdad lúdica; y 
además, en este caso, el juego no debe considerarse como distracción, 
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sino como trabajo (…) leer es hacer trabajar a nuestro cuerpo siguiendo la 
llamada de los signos del texto, de todos esos lenguajes que lo atraviesan 
y que forman una especie de irisada profundidad en cada frase. ” (1994: 
37-38) 

 

Creemos a su vez que el oyente reconstruye representaciones sonoras y 

visuales en base a su experiencia individual, social y radiofónica (Martínez Costa 

y Díaz Unzueta: 2005 ) y allí se vuelve crucial el acercamiento de lxs alumnxs a 

textos de la literatura en sus diversos formatos; trabajo de metáforas y demás 

estrategias retóricas que complejizan tanto su escucha como su producción de 

contenidos. Así como creemos que la radio es y seguirá siendo un medio 

fundamentalmente acústico, que hace de la palabra algo único y transcriptible 

(Barthes), también creemos que enseñar a escribir y a hablar motivados por el 

fantástico disparador de los grandes textos sonoros de la historia, es un ejercicio 

democrático, un modo de rebelarnos contra la institución universitaria 

reproductora de las diferencias bajo la órbita del poder del mercado.  

Este modelo al que apuesta el Taller II propicia aquello  que en palabras de 

Souto (2007) podemos describir como una forma de pensar, sentir y actuar la 

realidad. Propone caminos, indica trayectorias, movimientos, búsquedas…hacia 

nuevos conocimientos, incertidumbres y propuestas.   

Diversas producciones elaboradas en el marco del taller nos incentivan a seguir 

trabajando en esta línea. Mencionamos el trabajo de ayudantía presentado por 

Nadir Seco sobre “Los universitarios y la escritura creativa en la radio” (2012), 

porque representa la apropiación del planteo estético y dialógico del taller, y un 

intento por convertirlo en dinámica de trabajo práctico. Asimismo, el trabajo 

elaborado por la alumna Lucrecia Fernández, sobre la presencia de la radio en 

su cotidianeidad, (a partir de la consigna Un día con la radio) da cuenta de un 

proceso de reflexión e integración estético-expresiva a las maneras de escribir 

para ser leído en radio. Bajo el título “La radio, mi amante ocasional y 

oportunista” (2013) la alumna integra estética, política e información haciendo 

jugar recursos literarios y lenguaje profesional, de manera lograda.  

Terminamos con la lectura de este texto. 

 

Bibliografía 



9 
 

 Acevedo Victor (2008) “Problemas teóricos de la enseñanza de la escritura en 

contextos académicos”. En Lenguajes e identidades en la comunicación 

globalizada. Facultad de Filosofía y Letras- Universidad Nacional de Tucumán. 

 Alvarado Maite y Cortés Marina (2001) “La escritura en la universidad. Repetir 

o transformar”. En Revista de Didáctica de la lengua y la literatura. Coord. 

Coquette Lulú. Año 1, Número 1, Septiembre.  

 Angenot, (1998) Interdiscursividades. De hegemonías y disidencias. Córdoba, 

UNC. 

 Bajtín Mijail (2005) Estética de la creación verbal. Ed. Siglo XXI. Buenos Aires. 

 Balsebre, Armand. (1994). El lenguaje radiofónico. Madrid, Cátedra. 

 Barthes, Roland. (1994) El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la 

escritura Ed. Paidós. Barcelona. 

 De Kerckhove, Dietrk (1999) La piel de la cultura. Investigando la nueva 

realidad electrónica, Barcelona, Gedisa. 

 Encuesta Nacional de Consumos Culturales y Entorno Digital (2014) Disponible 

en: http://www.cultura.gob.ar/agenda/encuesta-nacional-de-consumos-

culturales-los-resultados/  

 Haye, Ricardo (2006) Cuando la realidad es tiránica y la fantasía está ausente. 

En Revista La Crujía  N° 01. La Crujía Ediciones. Pag. 6. Buenos Aires 

____________ (2006) Sobre  radio y estética. Una mirada desde la filosofía del 

arte. Disponible en: consultado en 

http://www.infoamerica.org/teoria_articulos/haye1.htm 

 Informe de Medios. (2013) Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de 

Córdoba. Disponible en  www.prensared.org  

 Martinez Costa y Diaz Unzueta (2005) Lenguaje, géneros y programas de 

radio. Cap. “El lenguaje radiofónico. La palabra” pp. 41 a 49. EUNSA, España. 

 Ramos, Pablo (2014) Crónicas Subversivas Ed Gráfica 29 de Mayo. Córdoba.  

 Souto, Marta (2007) Hacia una didáctica de lo grupal. Ed. Miño y Dávila. 

Buenos Aires. 

 Verón, E. (1987). La semiosis social. Ed. Gedisa, Barcelona. 

 ________(2013) La semiosis social, 2  Ideas, momentos, interpretantes. Ed. 

Paidós,  Buenos Aires.  

 

  

http://www.cultura.gob.ar/agenda/encuesta-nacional-de-consumos-culturales-los-resultados/
http://www.cultura.gob.ar/agenda/encuesta-nacional-de-consumos-culturales-los-resultados/
http://www.infoamerica.org/teoria_articulos/haye1.htm
http://www.prensared.org/


10 
 

 

 


