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SÍNTESIS 
 

RESUMEN  
A lo largo de este proyecto se destacará la importancia de que los estudiantes de las 
facultades de periodismo y comunicación social se apropien de los medios que tiene a 
su alcance y generen contenidos que promuevan la inclusión y la reflexión. Un 
comunicador debe estar siempre preparado para dar lo mejor de sus capacidades y 
abierto a los nuevos conocimientos. Enfrentarse a dinámicas de pensamiento y 
producción distintas a las  que durante años se han adquirido supone un reto y a la vez 
una oportunidad importante. De un país a otro, incluso del mismo continente las cosas 
pueden variar sustancialmente y ejercer la profesión adquiere niveles de exigencia altos. 
Dentro de la UNLP, una universidad pública que cuenta con un prestigio internacional y 
donde convergen estudiantes de distintos países del mundo, el papel que desempeño 
como practicante está enmarcado en la producción de contenidos que por una parte 
apoyen los procesos de investigación ya existente y por el otro, contenidos que llamen 
al análisis, el debate y la aceptación de la multiculturalidad que habita el campus 
universitario.  
 
PALABRAS CLAVES: periodismo,  comunicación social,  producción, universidad 
pública, contenidos,  análisis,  debate, multiculturalidad  
 
ABSTRACT  
Throughout this project will highlight theimportance of students from the faculties 
of journalism and mass communication to appropriate the means at its disposal and 
generate ideas that promote inclusion and reflection. A communicator must always be 
preparedto give the best of their abilities and opento new knowledge. Coping and 
productiondynamics of thought than those who for years have become a challenge and 
also an important opportunity. From one country to another, even the 
samecontinent, things can vary substantially and the profession acquires high demand 
levels. Within the UNLP, a public universityhas an international reputation and 
wherestudents from different countriesconverge in the world, as a practitionerrole is 
framed in content production on the one hand support the existingresearch 
processes and the other callcontent analysis, discussion and acceptance of 
multiculturalism living on campus. 
 
KEY WORDS: journalism, media, production, public university, content, analysis, 
debate, multiculturalism 
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Cuerpo del trabajo 
TÍTULO 

 
 

La producción de contenidos radiales y audiovisuales en el marco de los medios de 
comunicación públicos y universitarios.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Además de su función formadora de nuevas generaciones más competitivas y 
comprometidas con su sociedad, las instituciones educativas están llamadas a aportar al 
cambio social a través de acciones concretas de extensión. Las facultades de 
comunicación social y periodismo no son la excepción. La implementación de 
proyectos de intervención que le aporten al bien común de la sociedad desde la 
comunicación, por parte de los estudiantes universitarios del mundo es de vital 
importancia para la construcción social, con una visión crítica.  
 
A lo largo de este proyecto se destacará la importancia de que los estudiantes de las 
facultades de periodismo y comunicación social se apropien de los medios que tiene a 
su alance y generen contenidos que promuevan la inclusión y la reflexión. Esto se 
realizará desde el planteamiento de un programa radial que busca acercar a la realidad 
de los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata a aquellos aspectos que 
comparte con individuos de otros países del mundo que realizan sus estudios en esta 
institución. Desde la investigación de temas de actualidad latino americana, las 
entrevistas y el debate radial no sólo se logra informar de la realidad de las naciones, 
sino también genera nuevos diálogos entre los jóvenes. Además, la realización de 
productos audiovisuales que traten los temas que comúnmente no son tratados en la 
agenda mediática, aportarán a la formación de nuevas perspectivas de la realidad del 
país.  
 
 
Al final de este proceso podrá entenderse la importancia de los aportes que los 
estudiantes hacen desde la producción de contenidos en sus asignaturas y la importancia 
de que las universidades tanto públicas como privadas apoyen la difusión de estos 
discursos para validar el esfuerzo de los educandos y propiciar espacios de educación 
alternativos mediante el debate y la interacción de culturas, pensamientos e ideologías.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
1.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 

La Universidad Nacional de La Plata, fundada en 1905 por el doctor Joaquín Víctor 
González, surge de la confluencia de dos conceptos fundamentales. Por una parte, la 
interpretación tradicional del término "Universidad", como ámbito natural del saber. Por 
otra, la idea actualizada del conocimiento científico de base experimental, social y 
artística en sus distintas expresiones. Con más de un siglo de trayectoria, sigue siendo 
pionera en estudios y desarrollos culturales, artísticos y científicos de avanzada. Esto le 
ha proporcionado el prestigio que la sitúa entre las principales del país, del continente 
americano y del mundo. La docencia, la investigación y la extensión configuran los 
pilares básicos de esta Universidad. 

 
Actualmente cuenta con 17 facultades, donde estudian más de 90 mil alumnos. En los 
últimos años se registra un promedio de inscripciones cercano a los 22.000 aspirantes, 
de los cuales ingresan efectivamente 18.500. De sus aulas egresan anualmente alrededor 
4.500 estudiantes.  
La oferta académica de la UNLP incluye 118 carreras de grado -155 títulos- y 166 de 
posgrado (el 85% están acreditadas o en trámite, por la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria –CONEAU-), además de unos 500 cursos de 
posgrado. Además cuenta con 49 cátedras libres dependientes de la Presidencia, además 
de las que dictan las Facultades. 
En el pregrado, la oferta académica incluye cinco Colegios Preuniversitarios con una 
matrícula cercana a los 5 mil alumnos. 

 
El Edificio de Presidencia, sede central de esta casa de altos estudios está ubicado en 
pleno centro de la ciudad de La Plata, en la Avenida 7 nº 776. 
La universidad tiene también 141 Centros de Investigación y Desarrollo donde 
desempeñan su actividad unos 3.500 Investigadores. Además cuenta con un Museo de 
Ciencias Naturales (y una red de 12 museos temáticos), un Observatorio Astronómico, 
una Biblioteca Pública (y una red de 21 bibliotecas), una Editorial, una Radio AM-FM, 
un Instituto de Educación Física con un Campo de Deportes, cuatro sedes del Comedor 
Universitario, donde comen diariamente unos 4.500 alumnos y un albergue universitario 
con capacidad para 400 profesores y alumnos, próximo a habilitarse. Ver anexo A. Estatuto 
2008 

 

 

1.2 GOBIERNO DE LA UNLP 
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La Universidad Nacional de La Plata es autónoma, es decir, dicta su propio Estatuto, 
 elige sus propias autoridades y administra su patrimonio cultural, físico y económico-
financiero. Tal como lo señala su estatuto, el gobierno de la Universidad es ejercido por 
el Presidente, la Asamblea Universitaria y el consejo.  

 

 Presidente 

 
El Presidente es el representante máximo de la Universidad en todos los actos cívicos, 
administrativos y académicos. Entre otras funciones tiene a su orden los fondos de la 
Universidad y decide sobre los pagos que deban verificarse y las entregas a las 
respectivas dependencias del importe de las partidas que les hayan sido acordadas. 
Además se encarga de planificar y organizar las Secretarías de la Universidad y 
proponerlas al Consejo Superior para su aprobación; puede nombrar y remover a los 
empleados y personas de servicio de la Universidad, cuyo nombramiento no esté 
atribuido al Consejo Superior o a otras autoridades universitarias. 

 

 Asamblea universitaria 

 
La Asamblea Universitaria es el órgano supremo de la Universidad. Se reúne convocada 
por el Presidente, por la mayoría absoluta de los miembros del Consejo Superior o a 
requerimiento de un cuarto, por lo menos, de los miembros de la asamblea universitaria,  
Está integrada por los profesores, JTP, Ayudantes Diplomados, Graduados y 
Estudiantes que integran los consejos directivos; 10 representantes no docentes y un 
representante docente de cada establecimiento del sistema de pregrado universitario. 
Cada gremio (ATULP, ADULP y FULP), tiene un representante con voz y sin voto. 

Sus funciones esenciales son: modificar el Estatuto Universitario, elegir al Presidente de 
la Universidad y considerar, con carácter extraordinario, los asuntos que le sean 
sometidos y que interesen al funcionamiento de la Universidad o al cumplimiento de sus 
fines. Además puede ejercer todo acto de jurisdicción superior no previsto en estos 
Estatutos. 

 

1.3 NÚMERO DE EMPLEADOS 
 
 
La UNLP cuenta con 3000 empleados administrativos y 10.900 docentes 
aproximadamente.  

 

http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/estatuto_2008_final.pdf
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1.4 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN: ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y 
EDUCATIVAS DE LA UNLP 

 

La UNLP cuenta con una Presidencia, una Vicepresidencia, Secretaría de Presidencia, 
Secretaría General,  13 Prosecretarías y 7 Secretarías. Además cuenta con 17 Facultades 
con 118 carreras de pregrado. Ver anexo B. Listado de facultades y carreras de pregrado. 

 

El proceso de práctica en el que me desempeño se encuentra adscrito a la Facultad de 
periodismo y Comunicación Social en el área de producción de contenidos 
comunicativos – Audiovisual y radial – y el jefe inmediato es Miguel Mendoza Padilla, 
encargado de los procesos de los estudiantes de intercambio.  
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2. PAPEL DEL COMUNICADOR 

 

Durante la formación académica de un comunicador social – periodista está siempre 
presente la idea de generar para sí mismo una serie de contenidos intelectuales que le 
permitan desempeñarse de una forma integral en cualquiera que sea el campo de acción 
en el que le corresponda laborar. Por  eso es importante aprender no sólo las teorías que 
hablan de la comunicación, sus formas y aplicaciones, sino además, comprender la 
actualidad y los avances que día a día impone como retos la comunicación moderna y 
las adaptaciones que sufren periódicamente las herramientas comunicativas.  

 

Desde allí un comunicador debe estar siempre preparado para dar lo mejor de sus 
capacidades y abierto a los nuevos conocimientos. Enfrentarse a dinámicas de 
pensamiento y producción distintas a las  que durante años se han adquirido supone un 
reto y a la vez una oportunidad incalculable. De un país a otro, incluso del mismo 
continente las cosas pueden variar sustancialmente y ejercer la profesión adquiere 
niveles de exigencia altos. Dentro de la UNLP, una universidad pública que cuenta con 
un prestigio internacional y donde convergen estudiantes de distintos países del mundo, 
el papel que desempeño como practicante está enmarcado en la producción de 
contenidos que por una parte apoyen los procesos de investigación ya existente y por el 
otro, contenidos que llamen al análisis, el debate y la aceptación de la multiculturalidad 
que habita el campus universitario.  

 

 

Es por ello que mi labor por una parte en la producción audiovisual está ligada al 
análisis de temáticas de actualidad en relación al desarrollo de las dinámicas de la 
universidad apoyando a un grupo de investigación que busca generar contenidos 
documentales que cuente la realidad de la UNLP. En el área radial, además de 
acompañar algunos programas ya existentes que me permiten conocer el proceso de 
producción de la radio universitaria y aportar temáticas de la actualidad de Colombia, 
está en mis manos la generación de un programa de radio original que se trasmite por 
radio Internet , aprovechando la ventaja de las nuevas tecnologías y que pretende 
acercar la realidad de los países latinoamericanos a la comunidad educativa para generar 
análisis y aceptación del otro como par, sin importar su país de origen. 
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3. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 

 

Dentro del proceso de práctica profesional se determinó la intervención en dos procesos 
encaminados a la generación de contenidos. El primero es el acompañamiento la 
creación de contenidos comunicativos para un grupo de investigadores de la facultad de 
Periodismo y Comunicación Social acerca de la “Producción de contenidos para los 
medios universitarios y públicos en radio y televisión”  y el segundo es la creación de 

un programa radial para Radio Perio, radio por Internet, propuesta que se creó buscando 
el reconocimiento de aquellos temas que unen los países de América latina y por 
consiguiente a aquellos estudiantes que viene de otras naciones a compartir la educación 
con los argentinos en la UNLP.  

La generación de contenidos periodísticos en radio y televisión es de vital importancia 
para la continua circulación de pensamientos y la puesta en escena de los pensamientos 
de los universitarios acerca de lo que pasa tanto en sus universidades como en sus 
ciudades y países. Pero, para dar un poco de contexto al surgimiento de estas nuevas 
formas de comunicación, debemos dar un rápido paseo por la historia de los medios de 
comunicación. 

Cuando el mundo empieza a expandirse por medio de la política, la economía, las 
ideologías, entre otros. Se inicia el cambio de las sociedades y por ende de sus 
necesidades de comunicación. La producción comercial cambia del sostenimiento de los 
integrantes de la comunidad a buscar la expansión de los mercados. Allí se dan los 
primeros pasos hacia el capitalismo. Para finales del siglo XVIII y principios del siglo 
XIX este modelo económico ya se había instaurado impulsado por la revolución 
industrial. 

Estos cambios que forjaron el rumbo del mundo y sus formas trajeron consigo un 
proceso más que llegó para transformar las sociedades. Las formas de comunicación y 
su constante evolución. La bandera de este cambio la cargó la imprenta. Luego de ser 
inventada por los chinos y extenderse poco a poco por  las regiones más cercanas a este 
país, la imprenta empezó a sobrepasar los medios de comunicación tradicionales. En 
1440 un orfebre inició la experimentación con las técnicas de acuñación del metal con el 
fin de implementarlas en la imprenta. Pero fue “en 1450 que Gutenberg había 

desarrollado estas técnicas suficiente mente para su explotación comercial, y en 1455 
algunas tiendas de venta de imprentas ofrecían sus servicios en Mainz.” (Thompson, 

1998, 81) Allí no sólo se produjo un proceso de investigación y técnica, sino que 
además se dieron los primeros pasos de la producción de contenidos en masa que 
llegarían, poco a poco, con muchas dificultades a salir de las élites y que acercarían el 
conocimiento a la comunidad.  

Este fue un proceso lento pero que demuestra la importancia de los medios de 
comunicación en la construcción social. Luego fueron llegando los diarios, las noticias 
con ello, los lugares de encuentro se tornaron en sitios de reunión y debate. La 
información iba llegando a más y más personas y así, se gestaban cambios. Luego, con 
la modernidad llegaron nuevos formatos, nuevas formas de comunicarse y fueron 
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apareciendo la radio y la televisión. Pero fue con la aparición de las computadoras y la 
primer conexión entre ellas en 1969 que nace tras la revolución en las formas de 
comunicación. Un tiempo después Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICS) llegaron para crear nuevos entramados de significación entre los 
individuos. Permitiéndole cada día a más personas con acceso a internet la recepción de 
información y además, la creación de la misma. La radio, la televisión, los textos, las 
crónicas, las revistas, etc. están todos en internet y son de fácil acceso.  

 

3.1 LA RADIO DIGITAL: RADIO PERIO 

“La radio continua siendo el medio masivo más extendido, accesible, flexible y de bajo 

costo, a pesar de que han pasado más de 90 años desde la fundación de la primera 
radioemisora en el mundo, en las áreas rurales muchas veces es el único medio masivo 
disponible” (Girard, 2004, 10). Aun así, no basta con esto para cubrir la cantidad de 

interesados en usar la radio para propagar sus ideas y es por ello que, el uso de las 
nuevas tecnologías se fusiona con este medio para generar mayor accesibilidad. La 
radio en internet se instaura en la red y crece cada vez más.  
 
 
En la UNLP existe RADIO PERIO. Esta es una propuesta comunicacional estratégica 
en términos de formación, capacitación, experimentación y desarrollo profesional para 
docentes, graduados, profesionales, técnicos y estudiantes de grado y posgrado de la 
universidad. Se propone como un laboratorio de prácticas para aquellos que cursan 
materias relacionadas con la producción radial y todas aquellas otras áreas que deseen 
poner en práctica la utilización de las nuevas tecnologías.  
 
 
De esta manera se garantiza a la comunidad de ciberoyentes el derecho constitucional a 
la comunicación y la información, facilitando un espacio más para la participación y la 
opinión, buscando una comunicación plural e incluyente. Todo ello enmarcado en la 
radio como medio de comunicación tradicional instaurado en las posibilidades que la 
Internet proporciona en la actualidad. Allí podemos entender lo que Negroponte afirma 
“ la informática ya no es de uso exclusivo del Ejército, el Gobierno y las grandes 
empresas. Se está extendiendo a individuos muy creativos de todos los estratos de la 
sociedad y se está convirtiendo en un medio de comunicación creativa, tanto en su 
utilización como en su desarrollo. Los medios y los mensajes de las multimedios serán 
una mezcla de logros técnicos y artísticos, y la fuerza impulsora la ejercerá el 
consumidor” (1995, 51) Así, la facilidad de acceder a medios de comunicación que trajo 

consigo la computación se convierte en una suerte de gran posibilidad para los 
consumidores que, en la medida que acceden a ellos y aprenden a utilizarlos para sus 
fines, pueden hacerse a la posibilidad de aportar a la construcción de sus naciones. 
Pueden hacer conocer sus ideas, llevarlas por todo el mundo a través de la red. De los 
medios tradicionales reconfigurados en la web.  
 
 
Las nuevas tecnologías han abierto un campo de transmisión de información más 
asequible y que llega a mayor cantidad de usuarios, debido a que el acceso a los medios 



17 
 

tradicionales se ha vuelto más complicado con los años, más aún en los países de 
Latinoamérica “especialmente en los países del MERCOSUR, esta situación convive 

con su “contracara”: la discriminación, que muchas veces se convierte en directa 
exclusión  de las organizaciones sociales sin fines de lucro en el acceso a las frecuencias 
radioeléctricas” (Gómez, 2007, 04). Allí, las universidades públicas se ven obligadas no 

sólo a fundar sus propias emisoras, sino que además deben integrarse a las nuevas 
tecnologías para permitir que sus estudiantes puedan acceder a la trasmisión de sus 
ideas, de aquello que están aprendiendo y construyendo en su formación académica; que 
de lo contrario se quedaría en las aulas puesto que las emisoras comerciales pocas veces 
permiten que estos contenidos lleguen a su programación.  
 
 
Pero, no es el simple hecho de encontrar nuevos espacios para trasmitir y que los 
jóvenes estudiantes puedan generar contenidos. Un tema de primordial importancia es el 
sentido que estos contenidos posean. La generación de espacios sin sentido social hace 
ver la radio por internet como algo soso que sólo camina en función del ocio. Es 
importante generar el debate y el análisis en los medios digitales que al poder llegar a 
mayor cantidad de usuarios, facilita la pluralidad de opiniones.  
 
Este concepto de la importancia del aporte en la democratización de los medios y el 
acceso a la información ha estado presente en distintos momentos de la discusión en la 
que se pone cara a cara los medios de comunicación y sus alcances, “existe un discurso 

predominante que asocia digitalización con mayor democratización de medios y 
contenidos. La digitalización sería un proceso natural que por sí sola ampliaría los 
derechos ciudadanos, al permitir la interactividad con los medios y multiplicar las 
fuentes de información para incluir a todas las personas en la Sociedad de la 
Información” (Gómez, 2007, 12). Pero este proceso no es un acto mecánico. A mayor 

cantidad de medios y de opciones para acceder a la información no se genera mejor 
comunicación. Allí es donde hay que analizar la necesidad de los oyentes, las realidades 
que se van a incluir en la programación y lo que se quiere lograr con ello, así se podría 
hablar de una comunicación con sentido y finalidad.  
 
En el caso de la UNLP es importante entender que esta universidad que cuenta con una 
radio FM y una AM, además de una radio por internet está en constante búsqueda de 
que sus estudiantes puedan generar más y mejores contenidos y que accedan a 
trasmitirlos. Allí, en este nido de comunicadores sociales y periodistas,  se encuentra un 
público tan diverso como países tiene el mundo. Este claustro educativo atrae a 
infinidad de estudiantes de distintos lugares que comparten con los locales no sólo la 
intención de estudiar, sino infinidad de realidades que ocurren en simultánea en sus 
países de origen. Generar espacios donde estas realidades puedan dialogar y permita 
conocer y entender la realidad de sus pares es necesario para mejorar el entendimiento y 
las relaciones entre los jóvenes. “Las radio-emisoras en los países donde residen, 
conectan a las comunidades emigrantes con sus países y culturas de origen y las 
emisoras en el país de origen difunden noticias de las comunidades emigrantes” (Girard, 

2004, 19).  Las nuevas tecnologías logran borrar las brechas entre discursos, 
nacionalidad, plataformas, accesibilidad y centran la discusión en el aprovechamiento 
de estas oportunidades de comunicación y es allí donde los estudiantes, que están en 
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permanente contacto con estas nuevas tecnologías, se apropian de ellas y buscar 
difundir sus discursos a través de la red caminando entre la interculturalidad.   
 
 
 

3.2 IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA 
MEDIOS UNIVERITARIOS Y PÚBLICOS. 

 

La generación de contenidos audiovisuales para medios universitarios y públicos es una 
necesidad que ha logrado grandes espacios de reflexión desde la academia. Es una 
oportunidad para potencializar a los estudiantes y además, permite luchar contra el 
monopolio de los medios de comunicación y el poder de la televisión privada y sus 
constantes atentados contra el derecho a la información y a la calidad de la misma.  

 

Estos procesos cobran importancia ya que la comunicación es el motor de construcción 
social. La información de calidad y su aporte en la educación de los individuos permite 
generar una comunidad pensante y que interpreta y aporta a la realidad de su país. Y son 
los contenidos desligados de los favores políticos y las limitaciones de inversionistas y 
grandes monopolios los que pueden generar contenidos apegados a al realidad y hablar 
de denuncia e injusticia, de realidades necesarias en las agendas mediáticas. Es 
necesario pensar en la masa como sujetos y no como objetos cuyo único fin útil es 
perpetuar la mediocratización del consumo. Los sujetos deben estar encaminados al 
análisis, al debate y la reflexión. El presidente de Radio y Televisión Argentina, Tristan 
Bauer (2010, 15) en el marco de la celebración de los 60 años de la televisión pública en 
el país afirma que “la televisión pública tiene la misión de producir y difundir de 

manera plural y democrática contenidos de calidad en un contexto donde la información 
y el conocimiento son esenciales para el ejercicio pleno de la ciudadanía ” así la 

televisión pública enmarca la importancia de sus contenidos en el país y en el continente 
latinoamericano. Hablar de televisión pública es hablar de educación, de ciudadanía y 
democracia.  

Es en la importancia de la objetivación que trae consigo la realidad en que vivimos 
donde se debe plantar la generación de contenidos audiovisuales. Vivimos en una 
realidad, en un espacio concreto y esto debe ser entendido e interiorizado y una forma 
de llevarlo al debate es convirtiéndolo en el lenguaje audiovisual. Como lo analizan 
Berger y Luckman (1979, 39) al plantear lo que es la realidad y sus múltiples 
manifestaciones “entre las múltiples realidades existe una que se presenta como la 

realidad por excelencia. Es la realidad de la vida cotidiana. Su ubicación privilegiada le 
da derecho a que se la llame suprema realidad”. Esta realidad debe ser conocida y 

entendida por todos.  

 

Acceder a esta realidad y a un análisis de la misma es generar conocimientos y proponer 
evolución de la lucha social. Las producciones públicas y universitarias apuntan a esto, 
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a utilizar la posibilidad de narrar historias en función de los ciudadanos y no de lo que 
unos cuantos con poder desean que se cuente como realidad.  

 

Los medios de comunicación poseen gran poder en la construcción de imaginarios en 
los individuos. Distintos tipos de información llegan constantemente a las personas y se 
constituyen en la forma en que pueden llegar a ver y creer entender la realidad. 

 

La televisión por lo general, tiende a des informar y no educa al televidente. La 
infinidad de intereses que se tejen alrededor de los canales privados de televisión 
generan pensamientos poco críticos y encaminados hacia el consumo más que a la 
interpretación. Gustavo león, (2002, 26) relaciona los alcances de la comunicación con 
las formas de producción y distribución de los contenidos “para iniciar con un 

entendimiento completo de los medios de comunicación y su impacto social requiere 
analizar a fondo los procesos de producción y distribución de los mensajes, pues el 
contenido y el impacto en la audiencia dependen de lo que haya ocurrido en las 
diferentes etapas y procedimientos de su manufactura”. La producción debe tener un 

sentido desde su inicio para que se puedan tener criterios para evaluar su impacto. La 
necesidad que estos procesos estén impregnados de una intencionalidad crítica, que 
logran hacer contraposición a la información manipulada de los medios tradicionales y 
privados de un país es de vital importancia. Desde allí, se pude plantear la necesidad de 
ver la producción documental para televisión pública y universitaria como el camino 
para la integración de los pensamientos y un mecanismo que facilita el acceso a la 
información real que camina en rumbo a la construcción de opinión y transformación 
social a través del audiovisual y sus múltiples alcances.  
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 4. EJE DE INTERVENCIÓN 

 

 

Teniendo en cuenta la importancia de reconocer la creación de contenidos desde la 
academia y la pluralidad de estudiantes que se congregan en la UNLP, se hace necesario 
encaminar el trabajo en dos ejes. Por ello durante estos cuatro meses se plantea el apoyo 
en investigación y producción de contenidos para radio y audiovisual. Desde la radio 
internet buscando la integración y dialogo entre los distintos jóvenes de diversos países 
mediante el debate de temas que transversalizan las realidades de América latina y en la 
producción audiovisual, se propone la generación de contenidos que traten los temas de 
la agenda que los medios de comunicación privados no manejan y que sesgan la 
información que debe llegar a la ciudadanía y que la academia está intentando rescatar.  

 

4.1 FUNCIONES Y PROCESOS DEL PRACTICANTE 

 

En primera instancia debe acompañar el proceso de creación de contenidos 
audiovisuales para la investigación titulada “Producción de contenidos para los medios 
universitarios y públicos en radio y televisión”. Además de crear y producir un 
programa radial para radio internet que trate temas de actualidad y que logre integrar 
opiniones diversas de las personas que integran la comunidad educativa y así, aporte el 
entendimiento de los pares de distintos países.  
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5. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 

 

La importancia de trabajar en relación a lo anteriormente planteado radica en dos 
dimensiones de la educación y la comunicación. La primera es la multiculturalidad que 
se evidencia en los estudiantes de la UNLP y la necesidad de generar lazos de 
entendimiento y debate entre las realidades de los países representadas en los jóvenes 
que llegan a la institución.  El segundo punto hace referencia a la necesidad de que la 
academia le apueste a la generación de contenidos que traten esos temas que son 
rechazados por distintos motivos en los medios de comunicación privados.  

 

La finalidad de este proyecto apunta a la generación de nuevos contenidos que al llegar 
al público generen debate y consciencia, que impulsen el trabajo en los medios públicos 
y universitarios en la construcción de realidades nuevas de nación y de opinión. Facilitar 
el acceso a la información de calidad y de interés general en la comunidad es aportar a 
la generación de pensamiento y análisis. Estos procesos son de importancia no sólo para 
los estudiantes y los docentes que le apuestan a la comunicación pública en cada una de 
sus experiencias de formación; es además de impacto para el resto de la sociedad que 
pueda acceder a estos contenidos y desde allí, abrir las perspectivas de la información 
que en la cotidianidad de los medios tradicionales que están a su alcance no les ofrecen 
o transgiversan según sus intereses.  
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6. OBJETIVOS 

 

6.1  OBJETIVO GENERAL 

Aplicar los conocimientos teóricos y técnicos adquiridos durante la formación como 
Comunicador Social – Periodista en la Universidad Católica de Pereira en la producción 
radial y audiovisual en función de los medios públicos en la Universidad Nacional de 
Ciudad de La Plata.  

 

6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crear un programa para radio en internet que trate temas de interés social en 
todo América Latina 

 Apoyar la producción de documentales para la televisión pública que traten 
contenidos de interés social para Argentina 

 Redactar un documento que dé cuenta del proceso realizado durante el periodo 
de práctica profesional en la Universidad Nacional de La Plata.  
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

In icio d e la  p r á ctica X

R econ ocim ien to d el á r ea

 d e tr a b a jo X X

Defin ición  d e á r ea s

d e in ter ven ción X

In ter ven ción  en  R a d io 

Un ivr sid a d   Colu m n a  y  Pr od . X X X X X X X X X X X X X X

Pr od u cción  d ocu m en ta l X X

R od a je  d ocu m en a tl X X X X X

Pla n ea ción  p r og r a m a  

r a d io In ter n et X X X X

Con secu ción  d e fu en tes

y  en tr evista s X X X X

Gr a b a ción  y ed ición

d el p r og r a m a  r a d io in ter n et X X X X



24 
 

 

8. PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea Fecha Resultado de aprendizaje Prodcuto

Intervención en Radio Universidad septiembre a diciembre En este proceso se aprendió acerca de las Programas radiales en 

Columna y producción todos los miércoles dinámicas de producción radial en Argentina radio cadena

y en la universidad pública

Pr od u cción  d ocu m en ta l Mes de octubre Indagar en la realidad de los jóvenes que Tema, nombre, escaleta,

buscan un intercambio con la UNLP. Sus cuestionario y guión técnico

razones y aprendizajes

R od a je d ocu m en a tl Mes de noviembre Aprender de las distintas maneras de Material en bruto de las 

producción de rodaje. Recordar lo aprendido entrevistas

en la carrera con respecto a lo audiovisual

Pla n ea ción  p r og r a m a  Mes de septiembre Cómo producior contenidos para radio Propuesta escrita y 

r a d io In ter n et internet y los cambios que este trae estructura del programa

consigo Guión del programa

Con secu ción  d e fu en tes Mes de noviembre Indagación de fuentes que logren dar un Entrevistas en bruto a 

y en tr evista s panorama que hable de la realidad de personajes de Colombia y 

algunos paises de latinoamerica. Aplicar la Argentina

técnica de la entrevista. 

Gr a b a ción  y ed ición Noviembre y diciembre Manejo de los programa s de edición y las Guión de edición

d el p r og r a m a  r a d io in ter n et dinámicas de este proceso

Con str u cción  d el Tr a b a jo Agosto a diciembre Analisis de contenidos. Recordar la teorias Texto final Informe de

escr ito Pr á ctica s vistas en la carrera. Aplicar refelixión a los Prácticas

cambios vividos entre colombia y Argentina
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9. CONCLUSIONES 

 

Durante el proceso de práctica académica existen infinidad de asuntos que merecen ser 
destacados a modo de conclusión teniendo en cuenta el cambio de contexto y el 
entramado de significaciones que se crean a partir de la estadía en un entorno distinto al 
que se vivió durante la formación profesional . Como primer momento es necesario 
reconocer que, adaptarse a las dinámicas de producción cuando se llega a un país 
distinto no es fácil. Pero es este mismo reto el que permite aprender cada instante algo 
distinto que viene a fortalecer el proceso de finalización de esta etapa de la carrera 
universitaria.  

Dentro de este tiempo, tanto las labores como los retos brindaron aprendizajes 
importantes. Ejemplo de ello es haber estado dentro de los tiempos de producción radial 
para la emisora de la universidad pública. Estos procesos son distintos a como se 
manejan en la radio privada y ni decir en la radio colombiana. La principal conclusión 
de este proceso de intervención puede decirse que es el aprender a manejar un espacio 
de opinión e información al compás de los ritmos que marca la educación, la facultad y 
lo que los jóvenes adscritos a ella van brindando. Aceptar la discusión y sus partes. 
Aportar al análisis de los temas que día a día arroja lo público y que al afectar a una 
inmensa cantidad de personas, es necesario analizarlos y allí, la radio pública muestra 
uno de sus lados más fuerte.  

Ahora, hablando de la producción para radio Internet, es un poco más compleja.  
Presenta una dificultad de carácter técnico. La capacidad creativa supera a la técnica y 
se presentan problemas para poder realizar la infinidad de propuestas debido a la 
escasez de equipos. Aún así, la calidad de contenidos que se pueden percibir en este 
espacio relativamente nuevo de comunicación es muy buena. La radio tanto cadena 
como Internet presentan un nivel muy alto de debate y estos procesos representan un 
gran espacio de aprendizaje para cualquier comunicador social %96 periodista que 
desee profundizar en lo que sería la radio de interés social y educativa. En general, los 
espacios radiales poseen gran potencial en al UNLP. Este recurso mediático es bien 
aprovechado en el entorno educativo y brinda infinidad de aprendizajes que quizás, en 
la universidad privada e incluso en la pública de Colombia, no se logran alcanzar.  

 

En el área audiovisual la gran dificultad que se presenta es la falta de equipos que 
permitan explorar la totalidad de posibilidades que brinda la imagen y el sonido en su 
combinación. Dando un vistazo a la televisión en general, no hay mucho contenido. 
Recién se está generando, gracias a la potencialización de la televisión pública por parte 
del Gobierno Nacional, una mirada hacia la excelencia d ellos contenidos tanto en 
términos de concepto como en narrativa y técnica. Esto está llegando a la academia 
dónde lo audiovisual no ha sido tan relevante como la radio y la gráfica. Así, este 
recurso se está instaurando poco a poco en las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes. Contar con la posibilidad de generar contenidos que puedan llegar a a los 
canales públicos, motiva la mejora de los procesos. Por ello, es necesario tratar de 
generar mayor cantidad de espacios para la producción audiovisual y tratar de invertir 
en equipo técnico que permita aprovechar esta forma de narración.  
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En general la facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP es un núcleo 
de aprendizaje que cuenta con el prestigio y las pruebas de ello. Estar dentro de este 
ambiente permite dimensionar la importancia de conocer e interactuar con las diversas 
formas de hacer periodismo y comunicación en América Latina. Acceder a este abanico 
de posibilidades es enriquecedor no solo en al medida que permite dialogar entre 
distintas formas de hacer y pensar las cosas, además, genera construcciones de 
conocimiento conjuntas que valorizan y levan la formación de los estudiantes de 
distintos países.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

10. RECOMENDACIONES 

 

Los problemas de equipos y sitios para el trabajo técnico le corresponde solucionarlos a 
la facultad a partir de la inversión. No profundizaré en ello, ya que es una carencia de la 
cual ya se es consciente. Por ello, mi principal recomendación es generar nodos de 
apoyo y construcción con otras universidades. 

Si bien es cierto que, existen convenios para que estudiantes de intercambio pueda venir 
a nutrir sus conocimientos. Creo que podría ser bastante productivo para la formación 
universitaria en comunicación y periodismo del mundo, que se pudieran generar 
espacios de discusión, producción e investigación con alumnos que estén cercanos a 
finalizar sus carreras. Estoy es una propuesta pensando en, la creación de propuestas 
comunicativas e investigativas que puedan perdurar, que sobrepasen los límites del aula. 
Al instaurarse, desde la iniciativa de estudiantes y con el acompañamiento de docentes, 
esta especie de prácticas serviría para que los estudiantes que van caminando en la 
formación profesional se nutran. Sería una especie de oportunidad de prácticas a partir 
de proyectos que los mismos estudiantes generen y que se puedan replicar y además, 
que aporten a la inclusión de diversos públicos presentes en la sociedad Argentina y de 
los demás países.  
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 ANEXOS 

ANEXO A: Carreras de Grado de la UNLP 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Arquitectura 

Facultad de Bellas Artes 

Comunicación Audiovisual 
Diseñador en Comunicación Visual 
Lic. y/o Prof. en Diseño Multimedial 
Diseño Industrial 
Lic. y/o Prof. en Música orientación Educación Musical 
Lic. y/o Prof. en Música orientación Piano 
Lic. y/o Prof. en Música orientación Guitarra 
Lic. y/o Prof. en Música orientación Dirección Coral 
Lic. y/o Prof. en Música orientación Dirección Orquestal 
Lic. y/o Prof. en Música orientación Composición 
Lic. y/o Prof. en Música orientación Música Popular 
Lic. y/o Prof. en Historia del Arte orientación Artes Visuales 
Lic. y/o Prof. en Artes Plásticas 
Lic. y/o Prof. en Artes Audiovisuales orientación Realización 
Lic. y/o Prof. en Artes Audiovisuales orientación Realización Dirección de Fotografía 
Lic. y/o Prof. en Artes Audiovisuales orientación en Guión  
Lic. y/o Prof. en Artes Audiovisuales orientación en Teoría y Práctica 
Prof. en Artes Audiovisuales  
 

Facultad de Cs. Agrarias y Forestales 
Ingeniería Agronómica 
Ingeniería Forestal 

Facultad de Cs. Astronómicas y Geofísicas 

Geofísica 
Lic. en Astronomía 

Facultad de Cs. Económicas 

Contador Público 
Lic. en Administración 
Lic. en Economía 
Lic. en Turismo 
Tec. en Cooperativismo 

http://www.fau.unlp.edu.ar/
http://www.fau.unlp.edu.ar/
http://www.fau.unlp.edu.ar/
http://www.fau.unlp.edu.ar/
http://www.fau.unlp.edu.ar/
http://www.fau.unlp.edu.ar/
http://www.fau.unlp.edu.ar/
http://www.fau.unlp.edu.ar/
http://www.fau.unlp.edu.ar/
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/2/18/planes_de_estudio_arquietctura___arquitectura
http://www.fba.unlp.edu.ar/
http://www.fba.unlp.edu.ar/
http://www.fba.unlp.edu.ar/
http://www.fba.unlp.edu.ar/
http://www.fba.unlp.edu.ar/
http://www.fba.unlp.edu.ar/
http://www.fba.unlp.edu.ar/
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/3/2/planes_de_estudio_bellas_artes_comunicacion_audiovisual
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/3/2/planes_de_estudio_bellas_artes_comunicacion_audiovisual
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/3/2/planes_de_estudio_bellas_artes_comunicacion_audiovisual
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/2/18/planes_de_estudio_bellas_artes_diseno_en_comunicacion_visual
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/2/18/planes_de_estudio_bellas_artes_diseno_en_comunicacion_visual
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/2/18/planes_de_estudio_bellas_artes_diseno_en_comunicacion_visual
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/2/18/planes_de_estudio_bellas_artes_diseno_en_comunicacion_visual
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/2/18/planes_de_estudio_bellas_artes_diseno_en_comunicacion_visual
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/2/18/planes_de_estudio_bellas_artes_diseno_en_comunicacion_visual
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/2/18/planes_de_estudio_bellas_artes_diseno_en_comunicacion_visual
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/2/18/planes_de_estudio_bellas_artes_lic_y_prof_en_diseno_multimedial
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/2/18/planes_de_estudio_bellas_artes_lic_y_prof_en_diseno_multimedial
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/2/18/planes_de_estudio_bellas_artes_lic_y_prof_en_diseno_multimedial
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/2/18/planes_de_estudio_bellas_artes_lic_y_prof_en_diseno_multimedial
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/2/18/planes_de_estudio_bellas_artes_lic_y_prof_en_diseno_multimedial
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/2/18/planes_de_estudio_bellas_artes_lic_y_prof_en_diseno_multimedial
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/2/18/planes_de_estudio_bellas_artes_lic_y_prof_en_diseno_multimedial
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/2/18/planes_de_estudio_bellas_artes_lic_y_prof_en_diseno_multimedial
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/2/18/planes_de_estudio_bellas_artes_lic_y_prof_en_diseno_multimedial
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/2/18/planes_de_estudio_bellas_artes_lic_y_prof_en_diseno_multimedial
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/2/18/planes_de_estudio_bellas_artes_lic_y_prof_en_diseno_multimedial
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/2/18/planes_de_estudio_bellas_artes_diseno_industrial
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/2/18/planes_de_estudio_bellas_artes_diseno_industrial
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/2/18/planes_de_estudio_bellas_artes_diseno_industrial
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/2/18/planes_de_estudio_bellas_artes_lic_y_prof_en_musica_orientacion_educacion_musical
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Facultad de Cs. Exactas 
Lic. en Bioquímica 
Farmacia 
Lic. en Biotecnología y Biología Molecular 
Lic. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
Lic. en Física 
Lic. en Física Médica 
Lic. en Matemáticas 
Lic. en Óptica Ocular y Optometría 
Lic. en Química 
Lic. en Química y Tecnología Ambiental 
Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales 
Abogacía 
Escribanía 
Procurador 
Martillero 
Facultad de Cs. Médicas 
Lic. en Fonoaudiología 
Lic. en Obstetricia 
Medicina 
Lic. en Enfermería 
Enfermería 

Facultad de Cs. Naturales y Museo 

Lic. en Antropología 
Lic. en Biología Or. Botánica 
Lic. en Biología Or. Ecología 
Lic. en Biología Or. Paleontología 
Lic. en Biología Or. Zoología 
Lic. en Geología 
Lic. en Geoquímica 

Facultad de Cs. Veterinarias 

Cs. Veterinarias 
Microbiología Clínica e Industrial 

Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación 

Lic. en Bibliotecología y Cs. de la Información 
Lic. en Cs. de la Educación 
Lic. en Educación Física 
Lic. en Filosofía 
Lic. en Francés Or. Lingüística 
Lic. en Francés Or. Literaria 
Lic. en Geografía 
Lic. en Historia 
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APÉNDICES 
 
 
Apéndice A: Guión para documental INTER cambios 
 

Documental “INTERcambio” 
 
 

Sinopsis 
 
Cada años más jóvenes de distintos países de Latinoamérica viajan  La Plata en la 
República de Argentina para realizar intercambios estudiantiles en al UNLP. ¿Qué los 
motiva? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cómo viven y qué adquieren de su estadía en la 
ciudad? Un recorrido por los sentimientos, aprendizajes, anécdotas y estilos de vida de 
los estudiantes extranjeros en la facultad de Periodismo y Comunicación Social de la 
UNLP.  
 
Bloques temáticos 
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1. Personajes: Saber quiénes son los jóvenes, de qué países vienen y que 
expectativas traían 

2. La facultad: indagar por qué eligieron esta facultad. Qué les atrae de los 
contenidos y cuál fue su primera impresión al llegar.  

3. Su estadía: Conocer dónde están viviendo, que es lo que más disfrutan de estar 
acá, cómo han cambiado sus vidas y sus formas de pensar. 

4. A futuro: Qué han aprendido de la facultad. Qué opinan de la educación en 
Argentina y de la facultad de periodismo. Que se llevan de acá y que esperan 
para su futuro.  

 
1. Cuestionarios 
 
 
¿Cuál es su nombre?  
¿De qué país viene? 
¿ A  qué vino a este país? 
¿en qué lugar se están alojando?  
¿Por qué decidieron venir a la facultad de periodismo de la UNLP? 
¿Cuál fue la primera impresión que les dio la facultad al llegar? 
/Qué es lo que más les ha impresionado de las costumbres argentinas?  
¿Qué podrían decir que hay de diferente entre las facultades de Colombia y la de acá? 
¿ Qué aprendieron que jamás olvidarán de su estadía acá? 
¿Qué planes tiene a futuro con sus carreras? 
 
 
 
 

 Escaleta 
 
 
// El documental irá musicalizado en los espacios necesarios. La idea es manejar el 
sonido ambiente de la facultad y la ciudad. Los planos serán generales y luego muy 
detallados para los lugares y las actividades. Para las entrevistas se usarán primero 
planos detalles para mostrar el personaje, su vestimenta y sus rasgos. Luego serán 
planos medios y primeros planos para cuando estén hablando. Los colores serán 
Cálidos además resaltando los rojos, amarillos y azules // 
 
Escena 1 
 
Exterior – Calles de La Plata – Día 
 
Una joven sale de su casa. Camina por las calles. Se detiene en un semáforo. Cruza la 
calle. Mira su reloj. Busca en su mochila mientras espera para cruzar.  
 
Escena 2 
 
Exterior  - facultad de periodismo y comunicación social – Día 
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La joven llega la facultad e ingresa a ella. 
 
Escena 3  
 
Interior – Facultad de Periodismo y comunicación social – Día 
 
La estudiante camina. Sube las  escaleras. Mira a su al rededor. Ingresa a un aula de 
clase. Título del Documental. Fundido a negro. 
 
Escena 4  
 
Exterior – facultad de periodismo y comunicación – Día 
 
La joven del inicio responde // ¿Cuál es su nombre? ¿De qué país viene?. Acto 
seguido. Otros estudiantes de diversos países responden lo mismo. Luego, la misma 
estudiante del inicio responde // ¿ A  qué vino a este país?. Y los demás también 
responden lo mismo. (Esta escena estará caracterizada por los planos cortos y rápidos) 
 
Escena 5 
 
Exterior –  Calles de La Plata – Día 
 
Se ven imágenes de las calles. De las casa. De los edificios de la facultad de periodismo 
tanto de 44 como del bosque. Algunos jóvenes caminando. Sentados en el parque. 
 
Escena 6 
 
Interior – casa de los jóvenes de intercambio – Día 
 
Los jóvenes nos cuentan //¿en qué lugar se están alojando?  Mientras nos muestran el 
espacio dónde viven, nos cuentan //¿Por qué decidieron venir a la facultad de 
periodismo de la UNLP?. Luego, salen a la calle y antes de seguir su camino hablan de 
//¿Cuál fue la primera impresión que les dio la facultad al llegar?. Los jóvenes se 
alejan de su casa y cruzan la calle. Fundido a negro.  
 
 
Escena 7 
 
Exterior – Plaza Rocha – Día 
 
Imágenes que muestran la cotidianidad de las tarde en la plaza. Los jóvenes de 
intercambio están sentados en el pasto. Charlan y se divierten Otros jóvenes pasan. Uno 
toman mate. Otros están tocando algún instrumento. Allí mientras se ríen y charlan los 
jóvenes nos cuentan //¿Qué es lo que más les ha impresionado de las costumbres 
argentinas?. Ya en Plaza San Martín, otro grupo de estudiantes de intercambio nos 
cuentan //¿Qué es lo que más les ha impresionado de las costumbres argentinas? 
Mientras otros jóvenes disfrutan de la tarde en el parque. Fundido a negro. 
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Escena  8 
 
Interior/Exterior – Facultad de periodismo y comunicación social 44 y bosque – Día  
 
Imágenes de jóvenes estudiantes en los edificios. En las escaleras. En clase. En el 
buffet. Allí, los jóvenes nos cuentan //¿Qué podrían decir que hay de diferente entre 
las facultades de Colombia y la de acá? Luego de más imágenes de la cotidianidad de 
los estudiantes, los jóvenes de intercambio hablan de //¿Qué aprendieron que jamás 
olvidarán de su estadía acá?.  
 
Escena 9 
 
Exterior – facultad de periodismo y comunicación social – Día 
 
Los jóvenes caminan para salir de la facultad y dirigirse a sus casa. Antes de alejarse de 
la facultad nos cuentan // ¿Qué planes tiene a futuro con sus carreras? Y se alejan 
caminando. La gente pasa. Los autos van y vienen. Los jóvenes se pierden en la lejanía. 
Fundido a negro.    
 
Escena 10 
 
Créditos finales 
 
 
 
 
Apéndice B:  Guión programa radial Entre Tierras 
 

Nombre: Entre Tierras 
 

Duración: 1 hora 
 
Público objetivo: Este programa va dirigido a toda la comunidad universitaria adscrita 
a la UNLP que se interesa por conocer la cultura, problemáticas sociales, formas de 
pensar, actuar, vivir, entre otros de los diferentes países que conforman a América 
latina.   
 
Objetivo general: propiciar un espacio radial donde las personas puedan mediante el 
debate conocer y adentrase en la diversidad  presente en las distintas culturas de 
Latinoamérica.  
 
Objetivos específicos: 

 Reconocer y entender mediante el diálogo las realidades de personas de distintos 
países. 
 

 Poner en la agenda radial temas que permitan acercarse más a otras culturas 
propiciando la apertura y aceptación. 
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 Generar horizontalidad en el público radioescucha a la hora de enfrentarse a 

otros puntos de vista. 
 
 

Guión: 
 Música de entrada y cabezote. Fondo musical (Definir)  
 Presentación de los realizadores e invitados. Formulación del tema a tratar en la 

transmisión. 
 Agilizador 3 min 
 Definición del tema. Antecedentes, historia y dimensiones. Presentación del 

invitado.  14 min 
 Capsula Sabías qué? 30 seg 
 Cabezote noticias internacionales 5 min 
 Intermedio musical 3min 
 Agilizador 15 seg 
 Continuación del tema y entrevista con el invitado. Debate. 20 min 
 Capsula Sabías qué? 30 seg 
 Intermedio musical 3 min 
 Agilizador 15 seg  
 Conclusión del tema. Despedida y agradecimientos. 10 min 
 Música de salida y cabezote. 30 seg 
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