
  

Producción y Locución Radial 
Comunitaria



  

Duración

Dirigido a

Descripción del curso

24 horas / 6 semanas
Modalidad: en línea 

Todas aquellas personas que trabajen o tengan
experiencia en el medio radiofónico, como 
medio de comunicación, sea este de señal 
abierta o comunitaria. 

La Comunicación libre y plural es uno de los postulados presentes en nuestra 
Constitución Nacional (Artículos 57 y 58), lograrla requiere, entre otros aspectos, de 
una practica comunicativa consciente, de la existencia de espacios formativos que 
propicien el uso responsable de los medios de Comunicación, de la producción local de 
contenidos, cónsonos además, con nuestro acervo sociocultural, sean estos medios pú-
blicos, privados o comunitarios.

Desde CONATEL, hemos diseñado el curso de Producción Radial Comunitaria en esta 
dirección, siendo su propósito brindar a los participantes los conceptos y herramientas 
básicas, para la producción y conducción de micros y programas de radio, con sentido 
de compromiso y vocación de servicio público a su comunidad, de ser Comunicadores 
responsables de los juicios y contenidos emitidos a través de este medio, sea de señal 
abierta o comunitaria.  



  

Objetivos Contenido

General 

   Manejar conceptos, técnicas y herramientas 
básicas de producción y locución radial 
comunitaria para el diseño de propuestas de 
programas en este medio de comunicación. 

Específicos 

   Identificar los conceptos, elementos y 
terminología aplicada en el espacio radial 
comunitario.

   Identificar las fortalezas y debilidades como 
productores y locutores de una  radio 
comunitaria. 

   Planificar la estructura y temática central de 
un proyecto radiofónico comunitario. 

   Desarrollar guiones que respondan a las 
necesidades y expectativas de un proyecto 
radiofónico comunitario. 

   Aplicar las herramientas y/o técnicas vocales 
pertinentes al mensaje que se transmite por el 
medio radial.

Tema I Conceptos Básicos 

   La Radio 
   La Radio Comunitaria 
   Estructura de las Emisoras
   Géneros Radiofónicos
   Tipología Respiratoria  

Tema II Producción Radial 

   Planificación de Programa de Radio 
   Guión o Libreto 
   La Música como recurso para entretener 

Tema III Locución Radial 

   El Locutor o Conductor 
   Comunicación Verbal 
   Narración y sus cualidades 
   Lectura en Voz Alta 
   Articulación de Vocales 
   Fonemas Consonánticos 
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