Seminarios de la Carrera de Ciencias de la Comunicación - 2022
1- Denominación completa de la asignatura:
Seminario “Mutaciones de lo sonoro: Podcast y contenidos sonoros digitales en el ecosistema de
medios”.
2. Justificación de la propuesta:
A partir de la reflexión teórica, este Seminario propone explorar herramientas prácticas de elaboración
de contenidos sonoros digitales y analizar distintas plataformas para su producción y distribución. Estas
prácticas se desarrollan en un contexto de trabajo en formato de laboratorio e incubadora de proyectos
para la puesta en acción de las propias ideas orientadas a emprendimientos comunicacionales y
proyectos de tesina para la finalización de la Carrera.
Las interfaces se basan cada vez más en una experiencia intuitiva.
Las pantallas táctiles en tablets y smartphones primero, las búsquedas e interacciones basadas en la voz
ahora, parecen avanzar en lo que Marshall McLuhan señalaba en cuanto a que los medios son
extensiones del hombre: los dispositivos tecnológicos se convertían en una prolongación de nuestros
sentidos. Experiencias de usuario en las que esas mediaciones son cada vez más orgánicas, cada vez más
naturales.
Cuando muchos indicios mostraban que lo audiovisual sería la estrella del desarrollo de las producciones
digitales, ahora en esta “ecología de las interfaces” como diría Carlos Scolari, crecen las tecnologías
vinculadas a la voz. Lo cual está permitiendo recuperar la fuerza persuasiva del sonido, que apela en
forma directa a nuestras emociones despertando las potencialidades de informar, educar, entretener,
persuadir, motivar e inspirar.
Hoy están dadas las condiciones técnicas para que desaparezca la radio tal cual como la conocemos. No
el lenguaje sonoro como modo de narrar, sino la programación lineal de contenidos para una audiencia
“desconocida”, tal como lo planteaba el broadcasting tradicional. Poder combinar el audio a demanda,
los algoritmos de plataformas que puedan seleccionar de un universo de contenidos sonoros -de acuerdo
a nuestros gustos y pedidos- aquello que deseemos escuchar, la Inteligencia Artificial y el Machine
Learning vinculados a este lenguaje, abre las posibilidades para poder escuchar una radio
hiperpersonalizada. Este desarrollo abre también la perspectiva de personalizar aún más la publicidad
para este tipo de productos sonoros y por ende requiere del diseño de un nuevo modelo de negocios que
permita que este tipo de emprendimientos sea sustentable.
Todas estas novedades conforman un campo amplio y rico para indagaciones teóricas y para la
experimentación en la producción. Además, abren nuevas posibilidades que permiten orientar el
desarrollo de competencias metodológicas para la elaboración de proyectos de tesinas de grado
vinculadas al podcast y las narrativas sonoras.
El Seminario integra y vincula los contenidos y las prácticas de asignaturas del plan de estudios vigente
como Teorías y prácticas de la comunicación, los Talleres de expresión, el Taller de radiofonía y el Taller
de comunicación periodística.
3- Modalidad de la asignatura: Seminario.
4- Carga horaria semanal: 4 hs.
5- Carga horaria total: 62 hs.
6- Metodología de enseñanza: Clases teórico-prácticas.
7. Cuatrimestre de dictado: Primer cuatrimestre de 2022.
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8. Objetivos generales y Objetivos específicos
Objetivos generales:
● Analizar las prácticas de producción, distribución y consumo de podcast y otros contenidos
sonoros en el ecosistema de medios de comunicación emergente post digitalización.
● Identificar a las narrativas sonoras digitales como extensión y expansión de las características del
discurso mediático.
Objetivos específicos:
● Orientar y promover la capacitación en las dinámicas de trabajo y las herramientas necesarias
para la producción y realización de podcast y otras narrativas sonoras.
● Identificar los elementos que permiten definir el tema de un podcast, la serialización y la historia
que se narra en cada episodio.
● Adquirir parámetros técnicos y artísticos para una producción sonora de calidad y en condiciones
de ser publicada.
● Desarrollar competencias metodológicas para diseñar proyectos de tesinas de grado vinculadas al
podcast y las narrativas sonoras.
9. Contenidos desglosados por unidades o módulos
Unidad 1:
La mediamorfosis del podcast: cómo se define un medio.
La mediamorfosis según Roger Fidler. Principios de la mediamorfosis aplicados al podcast. La radio
broadcast: constitución de un lenguaje y una narrativa. La aparición del podcast, el desarrollo del
lenguaje sonoro en otro contexto de recepción. Los medios no mueren, se redefinen. Podcasting y
podcast. Las producciones sonoras en el universo de las narrativas transmedia.
Unidad 2:
Consideraciones iniciales para la producción de podcasts.
Tipos de podcast. Idea y Proyecto. Desarrollo de tema, serie e historia. Plataformas colaborativas para la
producción de podcasts. Realización técnica. Parámetros y recursos. Planteo técnico del registro de los
episodios. Requerimientos técnicos: tipos de micrófonos y soportes de grabación. Diseño sonoro aplicado
a la producción de podcasts.
Unidad 3:
Estructura narrativa y diseño sonoro.
Estructura narrativa de la serie y de cada episodio. Guión. Tipos de guión y su funcionalidad en el flujo de
trabajo. Podcast y perspectiva de género. Estándares técnicos y herramientas para postproducción de
sonido.
Unidad 4:
La visibilidad del podcast: herramientas para la publicación.
Elementos textuales y paratextuales en la publicación del podcast. Diseño de la portada. Texto de
descripción. Créditos. Derechos de autor. Transcripción. Subtitulado. SEO. Difusión. Audiencias.
Herramientas para edición de audiencias.
10. Bibliografía general y específica dentro de cada unidad
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Arnheim, R. 1989 (1930), Estética radiofónica. Barcelona: Ediciones Gustavo Gili.
Balsebre, A. 2004 (1994), El lenguaje radiofónico. Madrid: Cátedra.
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11. Régimen de evaluación y promoción
Para conservar la regularidad en la asignatura, el alumno deberá asistir al 75% de las clases, según las
condiciones establecidas en el Reglamento Académico.
El régimen de aprobación de la materia será de promoción sin examen final obligatorio.
La evaluación del seminario se realizará mediante una instancia parcial y un trabajo final. Durante la
cursada los estudiantes incorporarán criterios para la elaboración de un proyecto de podcast que
presentarán para la evaluación parcial y un trabajo final integrador en el que realizarán el piloto de la
serie de podcast propuesta.
12. Modalidad de aprobación
Promocionable con trabajo final obligatorio.
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