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Abstract 

La extensión en sus diversas manifestaciones y acciones constituye sin duda un puente entre la 

universidad y la sociedad. En esta línea la radio se presenta como un puente que entre sus 

particularidades se destaca, si se  lo propone, un tipo de comunicación: la comunicación 

popular. 

Esta comunicación radiofónica popular es la que configura que no solamente las acciones de 

extensión sean una transferencia sino un puente de doble vía entre la universidad y la sociedad 

y viceversa. 

No es una novedad que desde los ámbitos académicos vinculados a la comunicación se 

desarrollen Talleres de radio que tienen a una diversa gama  de destinatarios (niños, jóvenes, 

tercera edad, sindicatos u otras instituciones comunitarias) como sujetos de sus prácticas y 

contenidos. En general se transfieren saberes sobre todo técnicos. 

Desde la Secretaría de Extensión, la cátedra de Radio y Radio Universidad articulamos el 

desarrollo de una Radio Itinerante que a su vez se articula con instituciones barriales. El 

objetivo de este proyecto es lograr la producción regular de contenidos de interés popular a 

través del medio radiofónico, como una manera de ejercer el derecho humano de la 

información. En este sentido, se pretende favorecer la construcción de una agenda mediática 

basada en las múltiples voces de los protagonistas de la realidad sociocultural local. Asumir la 

radio como una potencial disparadora de organización social. 

 

Objetivos:  

 Democratizar la palabra en los barrios. 

 Orientar los espacios de la Cátedra de Radio y Radio Universidad hacia la promoción del 

ejercicio de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte de 

organizaciones de la  comunidad 

 

Metodología de intervención: Talleres a partir de las demandas y necesidades expresivas en los 

barrios. 



Desarrollo 

 

El enfoque más tradicional de extensión radiofónica se centra en la capacitación de los 

participantes para un “hacer radio potencial”. Se transfieren saberes sobre todo técnicos que les 

permitirán a los destinatarios del taller realizar un programa de radio en un formato general o 

más específicos según la propuesta. 

Allí se abordan aspectos vinculados al lenguaje radiofónico y la expresión oral, entrevistas, 

edición y otros manejos que permitan encarar como resultado del taller alguna pieza 

radiofónica.   

Este enfoque o modalidad de tipo “técnico” es válido en tanto realiza un aporte importante. Si 

por un lado transfieren mediante la capacitación las “herramientas” necesarias para hacer radio, 

permite al mismo tiempo, aunque a veces, no de manera consciente ni por los talleristas o los 

destinatarios del Taller, apropiarse del medio y conocer mediante la práctica el interior de la 

producción y realización radiofónica y así poder constituirse en  oyentes críticos de las emisoras 

que habitualmente escuchan o nuevas emisoras por descubrir. Se gesta la posibilidad de un 

nuevo modo de escuchar. 

Es obvio que no todos los destinatarios que participan de un Taller de radio generado por la 

extensión universitaria se convertirán a futuro en gestores de sus propios programas y espacios 

radiofónicos,  pero sin duda la gran mayoría son y seguirán formando parte del público oyente 

de las diversas emisoras que se pueden sintonizar por aire o internet.  

 

Comunicación popular y radio 

 

La recuperación de lo radiofónico desde una comunicación popular puede cambiar la mirada de 

la transferencia y capacitación hacia un sentido más profundo, como la posibilidad de un  

proceso de interacción que se da dentro de un grupo de seres humanos (por ejemplo: los 

participantes y su barrio), con el propósito de recupera sus significado, su memoria histórica o 

su vida cotidiana y su experiencia de la realidad; para estructurar estos significados como guías 

de acción y participación. Asumir la radio como una potencial disparadora de organización 

social. 

 

Con relación a esto, antes de salir al campo (barrio, sociedad de fomento) a realizar acciones 

vinculadas con la  comunicación popular en general y radiofónica en particular vale compartir e 



iniciar una reflexión a partir de un texto de la brasileña Regina Festa (1986), que bajo el nombre 

de Comunicación popular y alternativa, se convirtió en una clásico de aquellos años. 

Este texto actúa dentro del proyecto de extensión como marco teórico que fundamenta la matriz  

para explicar un posible proceso  hacia la comunicación popular. Se trata de la afirmación sobre 

que la comunicación popular se da a partir de las prácticas sociales de carácter popular. 

Regina Festa dice al respecto:  

“A nuestro entender, a comienzos de los años setenta o mejor, de 1970 a 1978 los procesos de 

comunicación popular estaban vinculados, efectivamente, a la educación y la cultura populares, 

a través de manifestaciones políticas que  instrumentalizaban adecuadamente la comunicación. 

Fue entonces una fase de surgimiento de posibles canales o medios de comunicación. Todos 

esos pequeños instrumentos fueron recogidos por la mayoría de los centros de documentación 

y educación popular establecidos en ese período”. 

En otros párrafos, Festa consolida el concepto de comunicación popular. El texto precisa: 

 “A nuestro entender, la comunicación popular en Brasil nace efectivamente a partir de los 

movimientos sociales, pero sobre todo con el surgimiento del movimiento obrero y sindical, 

tanto en la ciudad como en el campo(…) La experiencia brasileña muestra claramente que no 

hay comunicación alternativa y popular sin propuesta de proyecto alternativo de sociedad; que 

son los espacios políticos y democráticos los que definen la viabilidad de ese tipo de 

comunicación; que el origen de esa comunicación se da en la misma medida en que surgen 

nuevas condiciones, y donde se  articula una nueva temática social; que aparece por exigencia 

del proceso político y no instrumento capaz de transformar por sí la realidad social; que la 

adopción de nuevos instrumentos se da a medida del avance de capitalismo por un lado y de 

las fuerzas sociales por el otro, las que como dice Paulo Freire, aprenden con la realidad que 

las determina; que todo proceso escapa a los marcos de la comunicación como tal para 

localizarse en el proyecto político que lo crea como instrumento y expresión de su desarrollo”. 

 

Estas afirmaciones conceptuales podrán leerse a partir del relato de las experiencias de la 

autora y de nuestras propias prácticas y procesos reflexivos.  

La comunicación popular no es producto de una teoría de comunicación, sino producto de la 

praxis que luego puede ser explicada desde reflexiones teóricas. Es un camino que se recorre y 

que presenta diferentes matices según el recorrido de los sujetos. En definitiva la comunicación 

popular es una construcción que se instrumenta a partir de necesidades que exceden lo 

comunicacional. La comunicación popular no es un fin en si misma, sino es parte de un fin 

social, político y cultural. 



Conceptos como “proyecto alternativo de sociedad” o  “espacios políticos y democráticos” se 

visualizan entre los objetivos de este proyecto de extensión de radio itinerante que propone 

devolver  la voz al barrio y a sus instituciones naturales en el marco de la comunicación como 

un derecho humano. La democratización de la palabra y al mismo tiempo la proyección de la ley 

de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Esto marca  justamente la diferencia de los modos tradicionales de extensión radiofónica 

centrada en la capacitación técnica para el hacer, mencionada al comienzo del texto. 

Aquí las acciones y prácticas que se ponen en juego pretenden otro sentido, que va más allá de 

la adquisición de herramientas para hacer radio, aunque sin descartarlas y reconociendo que 

son necesarias.  

Acciones, prácticas y reflexiones que bien pueden entenderse a partir de lo enunciado por 

Jorge Merino Ultreras1: 

“La comunicación popular, alternativa, es el proceso de interacción que se da dentro de un 

grupo de seres humanos, con el propósito de recupera su significado, su memoria histórica, su 

vida cotidiana y  su experiencia humana de la realidad; para estructurar estos significados como 

guías de acción vital, con la participación popular y la capacitación para elaborar, controlar, 

conducir, ejecutar y evaluar su propio proyecto; que dan lugar a diversos niveles, formas y 

técnicas de la comunicación popular, alternativa y participativa.” Comunicación popular: “es 

aquella que partiendo de la cultura y necesidades de los grupos, transforma las características 

de la comunicación dominante; donde emisores y receptores intercambian continuamente sus 

posiciones; aquella que está definida prioritariamente para la participación  de todos los sujetos 

que en ella intervienen, sobre todo aquellos a los que más directamente les atañe el proceso en 

el que están incluidos.”   

 

Así la radio, como puente de la extensión desde la comunicación popular, se puede abordar 

bajo el perfil de educación ligado a las enseñanzas de pedagogo brasileño Paulo Freire, como 

lo analiza el especialista colombiano Alfonso Torres Carrillo2:  

“En oposición a la concepción bancaria de la educación, para Freire el conocimiento de la 

realidad no es individual ni meramente intelectual. Conocer el mundo es un proceso colectivo, 

práctico que involucra conciencia, sentimiento, deseo, voluntad. La práctica educativa debe 

                                                           
1
 Jorge Merino Ultrera. Especialista en comunicación popular de la CIESPAL (Centro Internacional de 

Estudios Superiores de Comunicación para América Latina) -institución que desde 1959 se dedica a 
reflexionar y formar desde la comunicación como derecho de los ciudadanos. 
2
 Alfonso Torres Carrillo. Profesor Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Pedagógica Nacional 

(Colombia) e integrante de la Asociación Dimensión Educativa, afiliada al CEAAL 
 



reconocer lo que educandos y educadores saben sobre el tema y generar experiencias 

colectivas y dialógicas para que unos y otros construyan nuevo saber. Su frase “Nadie lo 

conoce todo ni nadie lo desconoce todo; nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres 

se educan entre sí mediados por el mundo” debe leerse como “quien enseña aprende y quien 

aprende enseña” y no como un desconocimiento de la especificidad del papel activo que deben 

jugar los educadores”. 

 

Radio Itinerante y comunicación popular 

 

De esta manera el concepto de un hacer aprendiendo colectivo, asocia comunicación popular 

con educación popular. Se aprende la comunicación popular en la medida en que se la hace y 

se la enseña. Por eso el proyecto de extensión como se dijo no descarta la capacitación pero 

atenta a las necesidades de los participantes y observando como estas necesidades se 

transforman en agendas temáticas para ser abordadas en la radio. 

El equipo de extensionistas aprende a ver y procesar los modos que cada barrio tiene para 

expresar sus preocupaciones, problemáticas, satisfacciones y alegrías. No se trata de plantear 

una agenda desde la extensión universitaria sino acompañar la que surja de cada barrio. 

Acompañar en este caso significa comprender para ser facilitadores de las prácticas.  

 

El concepto de radio itinerante y comunicación popular en la práctica tienden a unirse y fundirse 

uno con el otro. Actúan como espejos en su concepción. 

Andrea Holgado3 autora de Radio itinerante. Radio en la escuela y en la comunidad (2010) es 

una de las profesionales que más sabe sobre el tema a partir de sus  trabajos en proyectos de 

radio itinerante desde el 2003. Ante diferentes consultas sobre su experiencia ella explica: 

 

                                                           
3
 Trabaja desde el año 2003 en la cuidad de La Plata y sus alrededores, de la mano de un equipo 

conformando por licenciados en Comunicación Social y estudiantes de la Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social que se desempeñan como talleristas y se forman como capacitadores en el terreno 

Andrea Holgado,  es actualmente su directora. El Programa, destinado a niños y jóvenes, parte 

básicamente del uso de la radio bajo la modalidad de talleres, que tienen el fin de propiciar la circulación 

de la palabra para dar lugar a la participación, organización y validación en escuelas y organizaciones 

sociales que se interesen por esta iniciativa. 

 



 “Radio Itinerante surge como un proyecto que iba a ser acotado en el tiempo, un trabajo de un 

año, en un par de realidades específicas, no en escuelas, sino en organizaciones sociales. A 

partir de llevarlo a la práctica, se redefinió porque es la práctica misma la que te va pautando 

para dónde va la cosa. Entonces, a partir de la enorme demanda y los logros que 

íbamos teniendo a lo largo de ese año, de cómo se diversificaba la tarea, empezamos a 

pensarlo como un proyecto más a largo plazo; como un programa de trabajo que tuviera varios 

proyectos, ya sea trabajar con organizaciones sociales, con  escuelas, con jóvenes, niños. Si 

bien tenemos un programa madre con toda una perspectiva sobre la radio, la educación, la 

comunicación, la participación social, nuestro modo de trabajo es definir las propuestas en 

función de la demanda, de lo que se nos pide. O sea, nosotros no vamos con la propuesta 

acabada a una escuela o a una organización, vamos con una idea de trabajo”.  

 

En sus palabras se observa con claridad ese doble juego entre radio itinerante y comunicación 

popular. Se relaciona de manera directa con lo dicho por los autores citados anteriormente al 

afirmar que  parten desde una perspectiva sobre la radio, la educación, la comunicación, 

la participación social. Es decir que no sólo es la transferencia desde una capacitación técnica. 

La radio itinerante como la comunicación popu la r  se articulan con las  nuevas temáticas 

social para la participación  de todos los sujetos que en ella intervienen. Cumple una clara 

función social. La radio tanto en el barrio como en la escuela u otras instituciones, construye un 

encuentro y recupera la palabra para hacerla colectiva. Radio Itinerante facilita la toma de la 

palabra y la construcción del propio relato colectivo en las organizaciones de la comunidad, 

acompañando el proceso de construcción social de la comunicación. 

Es la práctica misma la que fija las pautas para dónde va la cosa, que permite definir  el n  

modo  de  t raba j o  en  f unc ión  de  la  demanda. Un juego donde interactúan ambas 

partes, como indica no van con la propuesta acabada a una organización, van con una idea de 

trabajo.  

 

Esta recuperación de lo radiofónico y popular –como puede verse- se  sostiene desde la 

recuperación de pensadores como Paulo Freire y  su “Pedagogía del Oprimido” y otros más 

ligados a la comunicación de los años ochenta pero sin añoranzas, sí conscientes de que 

todavía hay marginación, exclusión y temas sociales sin resolver. La comunicación puede ser 

una ayuda en este sentido.  

La radio en términos de extensión puede colaborar en la devolución de la palabra amparada en 

la nueva ley de Servicios  Comunicación Audiovisual 26.522 (LSCA).  



Es en el marco de la implementación de esta ley que se da con mayor facilidad el hecho de 

promover la conformación de nuevos espacios de comunicación alternativos y comunitarios a 

través de actividades de extensión universitaria. Es por ello que hemos propuesto la creación 

de una Radio Comunitaria Itinerante en diferentes barrios de la ciudad. Dicha propuesta está 

orientada tanto a aquellos sectores de la comunidad con interés en la producción de nuevos 

medios como a aquellos/as estudiantes universitarios/as con experiencia en la producción 

radiofónica, todos/as como partícipes de un mismo proyecto de comunicación popular que 

involucre a quienes participan como productores activos. 

La ley tuvo desde sus debates previos y anteproyecto una altísima participación de las 

universidades. Hoy ya sancionada, la universidad puede redoblar la intervención en esa 

recuperación de la palabra de las comunidades, en sus expresiones geográficas territorial de lo 

barrial, su gente y sus organizaciones o de lo no territorial de otras organizaciones como 

sindicatos u asociaciones de  variadas especificidades.  Colaborar en la devolución de la 

palabra posibilita construir una mirada de mundo desde allí. “El hombre no se hace en el 

silencio – dice  Freire- sino en la palabra, la acción y la reflexión, ante ello se destaca el uso del 

diálogo como elemento de aprendizaje”. La radio como diálogo, como encuentro es otra 

perspectiva para desarrollar desde la extensión universitaria. Entendida la recuperación de la 

palabra como el elemento constitutivo de los sujetos desde su contexto social y ubicación en el 

mundo. 

 

Esta recuperación de la palabra está basada en la posibilidad de una  construcción 

contrahegemonía a partir de la constitución de una agenda propia en el sentido de las 

necesidades, demandas,  intereses y propuestas resolutivas que surjan desde las propias 

comunidades indicadas anteriormente. 

La propuesta tiene como objetivo lograr la producción regular de contenidos de interés popular 

a través del medio radiofónico, como una manera de ejercer el derecho humano de la 

información, tal como lo establece el “Pacto de San José de Costa Rica”: el derecho de toda 

persona a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. En este sentido, nos 

proponemos favorecer la construcción de una agenda mediática basada en las múltiples voces 

de los protagonistas de la realidad sociocultural local.  

La Radio Comunitaria Itinerante espera contribuir al logro de un mayor pluralismo en el sistema 

local de comunicaciones, mediante la puesta en marcha de contenidos de interés popular, como 

propuestas de comunicación de calidad y diversificadas, construidas por los propios actores 

comunitarios. Asimismo, anhelamos la conformación de una red sostenida de vínculos que nos 



permita trabajar de manera colaborativa, desde la perspectiva de diferentes sectores y a través 

de diferentes géneros, formatos y estilos radiofónicos.  

 

Antecedentes  

Al inicio se explicitó que era habitual que en los ámbitos académicos vinculados a la 

comunicación se desarrollen Talleres de radio como extensión que en general transfieren 

saberes sobre todo técnicos. Se dijo también que la modalidad que presentamos va más allá y 

justamente se fundamente en el concepto de comunicación popular definida prioritariamente 

para la participación  de todos los sujetos que en ella intervienen. Es por esto que en este 

contexto no pueden dejarse de considerar los antecedentes que desembocan en esta 

modalidad y propuesta de extensión radiofónica. 

Desde el punto de vista temático, propuestas similares han sido desarrolladas a través de 

talleres y seminarios ofrecidos por la Facultad de Ciencias Sociales a estudiantes y público en 

general. Éstos se caracterizan por su forma de presentación (al estilo conferencia) y por el 

prestigio del/la docente a cargo, quien generalmente es una persona reconocida en la 

comunidad académica y/o trabaja en algún medio conocido para el público en general. 

Asimismo, en 2009 y 2010 se realizaron seminarios de radio donde participaron 

mayoritariamente estudiantes de la facultad, en particular de la carrera de comunicación 

(Seminario de comunicación comunitaria de FM de la Azotea y Seminario de producción 

radiofónica dictado por el profesor Diego J. Ibarra). 

Además, en 2011 se llevaron a cabo las jornadas “Como poner en marcha una emisora 

popular” que la Autoridad Federal de Servicios Comunicacionales y Audiovisuales (AFSCA) 

desarrolla en todo el país. Cursos como este, tienen la particularidad de desarrollarse como una 

jornada única, muchas veces de carácter intensivo y de forma gratuita para los destinatarios.  

Nuestra propuesta tiene como base algunas experiencias de carácter participativo 

desarrolladas en los últimos años en la Facultad desde la Secretaría de Extensión, como la 

semana “Periodismo y comunicación” realizada en  el marco del Día del Periodista (2012) a 

través de la Agencia de Noticias para la Niñez y Adolescencia “ZUM”, con una serie de talleres 

para niños, jóvenes y adultos/as mayores. De la misma manera, cabe citar las jornadas de 

Radio Abierta impulsadas año a año desde la Cátedra de Radio, con los/as estudiantes como 

protagonistas y la puesta en marcha de “Micrófono abierto” y “Taller de radio”, programas 

emitidos en 2012 por Radio Universidad, realizados por estudiantes con acompañamiento y 

asesoría de la cátedra de Radio. Por último, la puesta en marcha de Radio Universidad desde 



2011 que nos llevó a tomar contacto con equipos de producción de otras instituciones y 

organizaciones interesadas en lograr espacios de comunicación propios: la Escuela Superior de 

Ciencias de la Salud, la Comunidad Mapuche “Pillán Manké”, la Escuela Nacional “Adolfo Pérez 

Esquivel”, el Centro Universitario “Manuel Belgrano” (Unidad Penal Nº 38), el espacio cultural 

“Insurgente”, por mencionar algunas. Ahora pretendemos abrir el juego más allá del espacio de 

la Facultad, siendo nosotros quienes lleguemos a la comunidad a construir en conjunto.  

Es la sumatoria de experiencias y aprendizajes lo que permitió pensar la extensión como parte 

de un proceso comunicacional democrático y participativo, que se gesta en consecuencia, 

donde las diferentes prácticas se articulan en función de la Radio Itinerante. 

Resultados  

El Taller con las modalidades especificadas inició a finales del 2013. En la primera etapa se 

trabajó en la selección y acercamiento con la institución vinculante: La sociedad de fomento 

Héctor N. Amoroso del barrio Luján.  

El Barrio Luján abarca el área comprendida entre las avenidas Saavedra - Pellegrini y Del Valle-

Colón de la ciudad de Olavarría. La sociedad de fomento Héctor N. Amoroso es una de las 

primeras organizaciones barriales intermedias del ámbito local, fundada en 1941. El barrio 

cuenta con una Escuela Media que posee una Radio, tres escuelas primarias, dos jardines, un 

hogar de convivencia infantil, tres clubes, y dos unidades Sanitarias, además de la Sociedad de 

Fomento que tiene una Biblioteca Popular. Este proyecto surgió tras la experiencia de un taller 

de radio donde las bibliotecarias del barrio llegaron a grabar un programa en los estudios de 

una emisora local. Teniendo en cuenta el nuevo contexto, con una radio en el barrio y Radio 

Universidad como posibilidades de emisión continua, es posible recuperar las bases del 

proyecto institucional y la idea de este programa para llegar a su emisión regular, dado que tal 

como lo han expresado desde la sociedad de fomento “gente que esté para la radio tenemos, 

gente que hace un taller literario, que hace música. En el barrio hay un montón de gente que 

hace cosas. No tenemos la parte monetaria (bibliotecaria)”. Asimismo, la sociedad de fomento 

cuenta con variadas actividades y servicios para difundir: yoga, salsa, tango, árabe, reggaetón, 

inglés, apoyo escolar, centro de orientación familiar, ajedrez, hip-hop, y las tradicionales 

“Tardecitas gardelianas”, un evento semanal de tango organizado en conjunto con el club El 

Fortín.  



Hasta ahora, dicha difusión se realiza a través de una gacetilla semanal que se reparte por 

todos los medios locales, lo cual nos habla de la iniciativa de generar una agenda propia que se 

vea reconocida por los medios locales.  

Entre octubre y diciembre de 2013 se avanzó sobre la vinculación entre los coordinadores del 

proyecto con las autoridades de la sociedad de fomento, la conformación de un equipo con 

estudiantes en línea con lo postulado en el presente trabajo y se realizó una primera 

aproximación al barrio en el marco de la difusión de los talleres que iniciarán en marzo. En este 

sentido realizamos diversas reuniones para reformular los objetivos del proyecto en función de 

las expectativas de los integrantes de la comunidad a partir de la institución mencionada. Esto 

abarca desde un cronograma hasta las estrategias de la convocatoria y proyección de posibles 

programas a partir de los núcleos convocados. Allá vamos. 
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