Instructivo para docentes

Ente Nacional de Comunicaciones

Ministerio de Comunicaciones

Presidencia de la Nación

Actividades para realizar en la escuela
ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS
Pensar el contenido del programa ¿Qué queremos comunicar?
Los temas pueden estar orientados al contenido curricular, un proyecto institucional de
la escuela, problemáticas de la escuela, el barrio, temas de interés para los chicos, etc.
Una vez definidos los contenidos pensar un nombre para el programa
El objetivo como docentes es habilitar espacios
para una locución significativa de parte de los chicos.
DIVISIÓN DE ROLES SEGÚN EL INTERÉS PERSONAL
La radio es una construcción colectiva
que se optimiza mediante la división de roles.
Si el curso es numeroso y se trabaja en grupos, cada uno puede encargarse de un bloque
del programa (actualidad, música, espectáculos, deportes, etc). Lo conveniente es
preparar un solo programa.
- Conductores: Conducen el programa, van presentando o desarrollando las diferentes
secciones.
- Locutores de tanda: pueden ser encargados de locutar las publicidades o el noticiero.
- Musicalizadores/ Operadores: a los que les interese estar en la operación técnica,
permanecen durante el programa en la cabina y el operador les enseña el
funcionamiento de la consola.
- Productores: si bien la elección de los temas, etc. se puede realizar en conjunto, es
necesario que un grupo de productores se encargue de la búsqueda de información, la
redacción de las noticias, de contactar al entrevistado, elaborar cuestionarios, y
confeccionar la grilla u hoja de ruta del programa*. Durante la grabación el/los
productores pueden encargarse de la “dirección de aire” es decir ocuparse de que se
vaya cumpliendo todo lo pautado en la grilla programa.
Para el desarrollo de las otras tareas se recibirán consignas de trabajo durante el taller
pero pueden ir definiendo quienes se ocuparán de cada una según los intereses
personales.
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ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO
Presentación del programa
En la presentación del programa tenemos que informar al oyente quienes somos y qué le
vamos a ofrecer para atraer su atención e invitarlo a quedarse escuchando:
- Nombre del programa
- Desde que radio se está transmitiendo (FM 95.5 Radio Iser)
- Colegio
- Curso
- Nombre de los conductores
- Se puede hacer un pequeño adelanto de los temas que se abordarán
Música
Pueden traer música en un pendrive, se sugiere que elijan 2 temas:
Uno va a funcionar como CORTINA DE PROGRAMA. La cortina es la música que va a
identificar al programa y va a estar presente durante toda la transmisión.
El otro tema se usará para una TANDA MUSICAL, el conductor anuncia el tema y se
escucha la canción completa.
Por la duración del programa sugerimos que solo se pase una sola tanda musical, por lo
que deberán seleccionar dos temas musicales, uno como CORTINA de programa y otro
para la TANDA.
Contenido
Definir que contenidos queremos comunicar y en qué formato. Por ejemplo si queremos
hablar de algún proyecto que se está llevando adelante en la escuela se puede
presentar como una nota informativa, una entrevista a algún profesor o alumno que esté
comprometido en el mismo.
Otros temas pueden ser de actualidad, deporte, música o una investigación acerca de un
tema de interés para los chicos o relacionados con alguna materia curricular.
Una vez definidos los temas se organizan por bloques (se sugieren que sean entre dos o
tres bloques) y se van volcando a la grilla*
Cierre del programa
Es importante dar un cierre al programa donde se puede mencionar las cosas que
sucedieron y se despide al equipo y al oyente recordando el horario del próximo
encuentro.
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Algunas posibilidades
Nota sobre tema de interés: Escribir un título y una bajada (cuerpo de la noticia) de 5 a
10 líneas.
Entrevista: elegir el tema, el entrevistado, elaborar cuestionario. La entrevista puede ser
grabada o realizarse en vivo.
Panorama Informativo: Escribir entre 5 y 7 noticias con un título y una bajada (cuerpo de
la noticia) de 2 líneas, que pueden estar relacionadas con la escuela, el tema del
programa o actualidad. En general las noticias se leen a dos voces, una lee el título y la
otra la bajada. Siempre se encabezan con la hora y datos sobre la temperatura en la
ciudad de la que se transmite “…9 horas, treinta minutos, la temperatura en la ciudad de
Buenos Aires es de…” y luego las noticias.
Ejemplo de redacción de noticia en formato radial:
VOZ I: Lionel Messi, en la recta final de sus vacaciones.
VOZ II: El delantero argentino del Barcelona, Lionel Messi, se relaja mientras prepara su
vuelta a las canchas en la pretemporada del Barcelona.
VOZ III: Este año, Messi pudo descansar muchos más días, aunque no descuidó acciones
solidarias junto a diferentes futbolistas latinoamericanos.

Tanda Publicitaria: Redactar spots publicitarios, pueden ser de productos ficticios o
servicios que no existan. Otra opción es hacer spots de campañas de concientización
sobre algún tema (salud, ecología, etc.).
*Grilla / Hoja de Ruta
Una vez que ya está definido todo el material que se va presentar en el programa hay
que organizarlo y volcarlo en la grilla para sincronizar el contenido. Una copia de la
grilla la debe tener el operador.
En la columna de la izquierda se anota todo lo que tiene que ver con el audio, ahí debemos asentar la música que va en cada momento indicando el nº de pista en que se
encuentra.
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Las siguientes pautas son a modo orientativo para un mejor desarrollo de la
experiencia, pueden ser modificadas según los intereses del grupo. Para una primera
experiencia sugerimos la realización de un programa formato periodístico (en nuestra
web se encuentra disponible Material para Docentes con información sobre
este género http://www.iser.gob.ar/sitio/taller-de-radio-para-escuelas/).

Modelo de GRILLA
Nombre del programa:
Día y hora de emisión:

Audio y sonido

Contenidos

“Bicho de ciudad” Los piojos, track 1
(Cortina del programa)

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

“Bicho de ciudad” Los piojos, track 1

1º BLOQUE: (puede ser NOTA actualidad,
o tema de interés)
Panorama informativo

“JIJIJI” Los redondos
Track 2
SEGUNDO BLOQUE (entrevista o nueva
sección del programa: deporte, musica, )
TANDA PUBLICITARIA
“Bicho de ciudad” Los piojos, track 1

3º BLOQUE (si queda pendiente algún
material)
DESPEDIDA
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AUTORIDADES ISER
DIRECTOR
Lic. Sebastián Peiretti
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
Escribana Laura Tangherlini

-

El Taller de Radio para escuelas es coordinado por el área
Comunicación y Cultura de ISER
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