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Resumen  

La propuesta de este trabajo revisa, en primera instancia, el concepto de extensión 

universitaria, buscando superar la identificación que muchas veces  se produce entre el 

concepto de “extensión” con la idea de “transferencia” en un sentido unívoco.    Pensamos la 

extensión como una tarea de ida y vuelta, como una experiencia interactiva que instala una 

posibilidad de intercambio recíproco de conocimientos y saberes entre la universidad y la 

comunidad.   

Desde ese punto  es que como Taller de Tecnología y Producción Radiofónica II de la 

Licenciatura en Comunicación Social, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

de la Universidad Nacional de Jujuy, organizamos el Ciclo de Charlas Hablemos de Radio 

como una actividad de extensión. 

Desde 2013 hasta la actualidad el ciclo, constituido en un conversatorio público, ha 

convocado a realizadores/as, productores/as, trabajadores/as de la radiofonía local como así 

también a estudiantes del Taller y público en general. 

Cada encuentro supone la posibilidad de propiciar una síntesis de una multiplicidad de 

miradas para la acción, teorización y reflexión en torno a la producción y realización 

radiofónica. 

 

 

 

 



Introducción 

La propuesta que recorre este trabajo requiere revisar, en primera instancia, el concepto de 

extensión universitaria que alimenta las actividades del Ciclo de Charlas Hablemos de 

Radio, que acá presentamos.  

Con ese fin, consideramos que es preciso superar la identificación que muchas veces  se 

produce entre el concepto de “extensión” con la idea de “transferencia”.  

Es decir, lo que proponemos es abandonar una concepción que reduce la extensión a un 

movimiento en un solo sentido, según el cual la Universidad “portadora del saber”, acerca a 

éste a una comunidad o sociedad carente del mismo. Por el contrario, resolvemos pensar la 

extensión como una tarea de ida y vuelta o mejor aún, como una experiencia interactiva que 

instala una posibilidad de intercambio recíproco de conocimientos y saberes entre la 

universidad y la comunidad.  Dicho intercambio deja de lado una concepción asistencialista 

de parte de la universidad para reconocer que en el espacio  que se abre se pueden 

producir reflexiones y aprendizajes que son trasladables al ámbito académico para su 

integración en las tareas docentes y de investigación. 

Así, la experiencia de extensión puede entenderse como un lugar de encuentro entre dos o 

más actores sociales que comparten y ponen en juego saberes diferentes, pero no 

desiguales, que son puestos en diálogo y que fundan una nueva producción conjunta de 

conocimientos. 

Pensar en las tareas de extensión como una co construcción del conocimiento significa 

comprender que una de las dimensiones del trabajo académico de las universidades 

(cátedras, talleres, seminarios, módulos), requiere necesariamente su integración con 

aquellos otros saberes que se producen fuera de las aulas.   

Asimismo, la construcción de una universidad protagonista de su tiempo, que entienda el 

contexto actual en el cual está inserta y se comprometa en ello debiera ser el horizonte de 

toda práctica de extensión y confiamos que ese proceso está en marcha.  

Ahora bien, en este punto podemos preguntarnos si vale considerar como una actividad de 

extensión el Ciclo de Charlas Hablemos de Radio. Pues bien, como organizadoras del Ciclo 

sostenemos que sí. 

Cada encuentro supone la posibilidad de propiciar una síntesis de una multiplicidad de 

miradas para la acción, teorización y reflexión en torno a la producción y realización 

radiofónica. 



Estamos habituados/as a pensar la extensión como una salida de la universidad hacia la 

comunidad, con docentes y estudiantes que se acercan al “territorio” (barrio, escuela, ámbito 

rural, instituciones varias, etc.). 

Nuestra propuesta busca un camino inverso, las puertas de la universidad se abren, pero en 

este caso lo hacen para invitar a los/as otro/as actores sociales involucrados/as en la 

producción radiofónica local, a ser parte de un “territorio comunicacional” que pretendemos 

construir en conjunto. 

 

Porqué “conversar” sobre radio en la universidad pública. 

En 2013 desde el Taller de Tecnología y Producción Radiofónica II inauguramos el Ciclo de 

Charlas Hablemos de Radio, conversatorio público con Trabajadores/as y Realizadores/as 

de la Radiofonía Local. Entre los objetivos que orientaron la organización de estas charlas, 

podemos mencionar:  

 recuperar experiencias en torno al quehacer radiofónico de la provincia de Jujuy,  

 reconocer las miradas sobre la comunicación que sustentan las tareas y,  

particularmente, 

 reflexionar acerca de las concepciones de la producción radiofónica en el medio local 

y provincial y sobre cómo se lleva adelante la misma. 

La denominación de “conversatorio” tuvo y tiene la pretensión de compartir saberes acerca 

de los temas que se proponen, superando la charla expositiva o la conferencia de 

personalidades, y destacando además la participación de estudiantes que cursan el Taller 

como del público en general al cual se convoca en todas las ediciones.  

Cabe señalar que el Taller de Tecnología y Producción Radiofónica II es uno de los talleres 

optativos que forman parte del plan de estudios de la Licenciatura en Comunicación Social, 

que se dicta en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 

de Jujuy. 

Como taller, este espacio busca integrar elementos o herramientas conceptuales con la 

puesta en práctica de dichos elementos en la elaboración de productos, el análisis reflexivo 

de realizaciones sonoras propias y de terceros y la revisión y el debate a partir de la 

bibliografía propuesta. 

 

En ese sentido es que durante la cursada la reflexión en torno a la producción,  etapas y 

características particulares son temáticas centrales; por lo que se considera importante no 



sólo propiciar la práctica estudiantil en campo sino también reconocer experiencias locales y 

sus propuestas discursivas. Así fue como nació el Ciclo de Charlas durante las cuales se 

revisaron experiencias locales concretas en producción radiofónica. 

Desde su inicio y hasta la actualidad, el Ciclo de Charlas Hablemos de Radio, se ha 

desarrollado ininterrumpidamente en el segundo cuatrimestre de cada ciclo lectivo. Como ya 

se mencionó, la invitación a participar del espacio es abierta al público en general, sean o no 

estudiantes y/o integrantes de la comunidad universitaria.  

De hecho, han participado de los encuentros ex estudiantes del Taller, estudiantes de la 

Licenciatura en Comunicación Social en general y de otras carreras de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, egresados/as, 

integrantes de emisoras comunitarias de la provincia, familiares y amigos/as de los/las 

protagonistas de las diferentes Charlas. Es así que el espacio generado resulta un ámbito 

propicio para la reflexión y el intercambio de saberes e inquietudes, donde se busca romper 

la naturalización de una distancia entre un público “asistente” pasivo y expositores/as 

académicos/as rigurosos/as y “poseedores del conocimiento”.  

La propuesta de estas charlas busca retomar la experiencia de la oralidad como vínculo que 

integra e invita a tomar la palabra. Integrantes de emisoras comunitarias y socioeducativas, 

organizadores y organizadoras de radios abiertas, responsables de radios públicas, 

humoristas, una niña conductora de un espacio radial, investigadoras/es y productoras/es de 

programas radiales identificados con propuestas particulares en la radiofonía local han sido 

algunos/as de los participantes en los diferentes encuentros. Dar a conocer estas 

experiencias en la apertura a otras voces dentro del ámbito académico resulta significativo 

en el debate de la Universidad que queremos, vinculando este espacio educativo con la 

comunidad y en una construcción colectiva de saberes en torno a lo radiofónico. 

Hacer partícipe a realizadores y realizadoras de la radiofonía local presenta al público 

participante un panorama diverso de propuestas discursivas y sonoras a conocer. En cada 

encuentro, productores/as de los distintos espacios radiales no sólo invitan a una posible 

audiencia a escuchar sus programas y/o producciones, sino que encuentran un lugar en el 

cual comentar objetivos e intereses propios. Esto refuerza la idea propia del Taller el cual 

afirma la importancia de reconocer no sólo un cómo sino un qué comunicar.    

 

Organización del Encuentro: Ronda y reflexión colectiva.  

La Charla dispone de tres momentos diferenciados. Un primer momento de escucha de 

pequeños fragmentos de los programas como forma de presentación para quienes no 



conozcan la producción; un segundo momento de presentación de los/las entrevistados/as 

en base a algunos puntos de debate propuestos desde los/as organizadores/as del Ciclo y 

por último un momento de reflexión de la práctica y preguntas o comentarios de quienes 

participan.  

Cabe señalar que cuando hablamos de participación tomamos la definición que propone 

Roberto Bulacio1, quien apunta que es necesario “dejar de concebirla sólo como una 

colección de opiniones. Por el contrario, la participación debe ser considerada como un 

proceso de reflexión y acción sobre la realidad. Esto es, como herramienta para tomar parte 

en las soluciones posteriores”. (BULACIO; 2012) 

Así entendida, la participación en estas charlas implicaría un compromiso de “tener parte” en 

el encuentro, a través de opiniones, preguntas, aportes e incluso con la escucha atenta de 

los intercambios que se produjeran en ese ámbito. 

En relación a la organización temática, cada encuentro se planifica en torno a un eje que 

forma parte de los contenidos del programa del Taller de Tecnología y Producción 

Radiofónica II. Por ejemplo radios estatales, comunitarias y comerciales; producción de 

temáticas específicas; experiencias de comunicación y educación; nuevas tecnologías y 

producción de contenidos radiofónicos. 

Para los/as estudiantes que cursan el Taller, cada Charla además comprende una instancia 

de producción que tiene dos partes. Por un lado, cada estudiante elabora un informe 

posterior del encuentro, que se convierte en material de consulta personal para su cursada. 

Por otra parte, los equipos de producción que constituyen los/as estudiantes suelen 

aprovechar el espacio para generar contactos de posibles entrevistados/as, para los 

programas de radio que producen como trabajos prácticos en el Taller.  

De esta manera se genera un espacio que da cuenta del panorama de las experiencias 

locales en lo referente a la actividad radial, pero que no culmina en la realización del 

encuentro.  

Conocer a quienes hacen radio en el medio local y sus propuestas discursivas, las diversas 

prácticas de organización, las nuevas formas de hacer radio y los alcances sociales que se 

desprenden de todas estas actividades; nos permiten acercarnos de manera concreta a la 

perspectiva que adopta este Taller y que, siguiendo a María Cristina Mata, comprende la 

radio como experiencia cultural. 

                                                           
1
 El Lic. Roberto Bulacio ha sido Profesor Titular de los Talleres de Tecnología y Producción Radiofónica I y II de 

la Lic. en Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales UNJu desde marzo de 1994 
hasta marzo de 2015. 



Temáticas abordadas en el Ciclo de Charlas 

Durante el año 2013 las charlas se organizaron en torno a los siguientes ejes: radios 

comunitarias, radio Universidad, producción periodística, experiencias de radio no 

tradicionales. 

En 2014 los temas que nos ocuparon tenían la intención de revisar los escenarios 

posteriores a la sanción de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Para 

abordar ese contexto, contamos con la participación de representantes de radios estatales 

de la provincia y productores de programas de contenidos específicos como animé, 

deportes, literatura y músicos locales. 

En la tercera edición del Ciclo, en 2015, las temáticas que se trataron fueron la adaptación 

de discursos al medio radiofónico (humor, letras, sarcasmo, programas de niños/as para 

niños/as), producción de contenidos particulares (vecinales, deportes, comunidad LGTBIQ), 

nuevas tecnologías y nuevas prácticas de producción radiofónica (corresponsalía, podcast, 

radios sin antena, radios socioeducativas). 

Para las Charlas de 2016 la propuesta temática incluyó sostenibilidad y sustentabilidad de 

una radio (comercial, comunitaria, estatal) y tratamiento de la actualidad a través de la 

interpelación de los/as oyentes, construcción de agenda temática, trabajo colaborativo en 

red y la comunicación con identidad. 

En 2017, ante los avances del poder ejecutivo sobre la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual procuramos indagar adónde se fueron las otras voces, aquellas a las que la 

LSCAV garantizaba un 33% del espectro radiofónico. También nos abocamos a reflexionar 

acerca de cómo construyen sus discursos las radios locales en torno a temas como el 

trabajo informal y los/as trabajadores/as, los/as jóvenes, salud/enfermedad y 

despenalización del consumo de drogas. 

La agenda de actores y prácticas que se presentaron en las diferentes Charlas respondió a 

una selección que partió de los contenidos del programa de la asignatura Taller de 

Tecnología y Producción Radiofónica II. Integrar esas experiencias al ciclo implicó no sólo 

una apertura formal del espacio académico sino que, gradualmente, permitió a quienes 

participaron de los encuentros tomar conocimiento de las mismas e identificarlas a partir de 

sus propias definiciones. Así, cada invitado/a fue protagonista del espacio y pudo 

presentarse y presentar su tarea en primera persona, y a la vez compartir concepciones, 

acuerdos, diferencias, expectativas en torno al quehacer radiofónico con otros/as actores. 

 



Algunas definiciones del quehacer radiofónico 

En cada Charla los/as invitados/as propusieron en sus relatos miradas particulares acerca 

de la comunicación y la radio que, si bien se verificaban en sus actividades cotidianas, 

pocas veces habían sido temas puntuales de reflexión para sí mismos/as y los grupos o 

instituciones a los que pertenecían.  

La posibilidad de poner en común esas experiencias permitió a los/as propios 

realizadores/as y al público, no sólo visibilizar las prácticas sino también repensarlas y 

proponer definiciones o conceptos que las nutren.  

En ese sentido también fue factible advertir, además de las semejanzas entre las diferentes 

formas de producir y hacer radio, las singularidades de cada una en relación directa a los 

diferentes contextos que las configuran. 

Entre las consideraciones que han surgido a través del Ciclo, podemos citar las siguientes: 

- Radios comunitarias de San Salvador de Jujuy: Algunas de las temáticas 

abordadas fueron los orígenes de las experiencias comunitarias, objetivos, 

propuestas discursivas y posibles definiciones en referencia a la comunicación 

comunitaria. Todas las experiencias compartidas sobre las radios comunitarias 

permitieron a estudiantes del Taller y público en general tomar contacto con una 

forma diferente de concebir la comunicación, abriendo un panorama de escuchas 

posibles que rompían con los actores, fuentes informativas, temas y discursos 

habituales.  

- Radios estatales en Jujuy: Las experiencias de las emisoras estatales compartidas 

en la Charla dejaron entrever las imprecisiones en torno a lo que se denomina 

“público”, tanto por parte de los realizadores/as como de las audiencias e incluso de 

quienes trabajamos en los ámbitos de la educación e investigación en materia de 

comunicación.  

- Producción radiofónica periodística y temática: La producción radiofónica ha sido 

en cada Charla un eje transversal que ha recorrido cada temática abordada. Así 

surgieron temas que hacen a la especificidad del medio, como la fugacidad de los 

discursos que requieren formas particulares de expresión y/o de redacción en la 

radio; la participación directa o indirecta de los oyentes en las producciones; el 

aprovechamiento del lenguaje sonoro (sonidos, música, silencio, palabras) en la 

construcción de las propuestas radiofónicas y –fundamentalmente- la consideración 

de la producción como un proceso necesario e ineludible. 

 



Proyecciones y alcances de la propuesta. Porqué hablamos de extensión.   

Al inicio del Ciclo de Charlas “Hablemos de Radio” los/as miembros del equipo de cátedra 

del Taller de Tecnología y Producción Radiofónica II no alcanzábamos a advertir las 

posibles derivaciones e implicancias que tendría este conversatorio de puertas abiertas.  

Sin embargo hoy nos animamos a afirmar que, con el paso del tiempo, lo que había surgido 

como una actividad de cátedra que se compartía con quienes tuvieran interés sobre los 

temas propuestos, fue afianzándose hasta convertirse en un espacio con peso propio que 

nos posibilitó -y aún lo sigue haciendo- enriquecer la experiencia de los/as estudiantes y 

docentes del Taller, las del público asistente y también la de los/as realizadores/as 

radiofónicos locales que han participado de las Charlas. 

 Entre los alcances que estos encuentros han tenido, podemos mencionar: 

 Problematización de temáticas, producciones, prácticas y experiencias en relación al 

quehacer radiofónico que en muchos casos eran consideradas como propias del 

medio pero que no eran revisadas o reflexionadas por los/as productores/as, 

investigadores/as en comunicación, audiencias, etc. 

 Reflexión colectiva, a partir del intercambio de ideas y miradas entre los/as 

participantes, en igualdad de condiciones de tomar la palabra y de realizar aportes a 

los temas considerados en la puesta en común. 

 Construcción compartida de saberes, procurando superar cualquier división que 

pudiera existir –real o supuesta- entre la práctica concreta (con o sin formación 

académica) y las definiciones teóricas y analíticas de un Taller desarrollado en el 

ámbito universitario.  

 Reconocimiento de la apertura del espacio, casi al estilo de una clase pública o de 

una radio abierta, se buscó generar una apropiación de esta instancia y de las aulas 

donde se desarrolló el Ciclo por parte de los/as participantes, lo cual se pudo 

constatar a través de los intercambios producidos en cada Charla y en las instancias 

posteriores. 

 

Compartimos un espacio que deja de ser un aula con la tradicional distribución y un 

“territorio” exclusivo de la prácticas de enseñanza/aprendizaje académicos para dar lugar a 

una co-construcción de saberes donde se configura una instancia particular de extensión 

universitaria.  

Sin lugar a dudas, para quienes llevamos adelante el Ciclo, el mismo constituye una 

instancia de aprendizaje colectivo, donde tanto docentes como estudiantes, realizadores/as 



y visitantes que se acercaron a “escuchar de qué se trataba”, ponemos en común nuestras 

concepciones acerca de aquello que nos interesa y apasiona, la radio.  

La participación, planteada como lo está en este conversatorio, conlleva riesgos que cada 

quien debe aceptar correr. El mayor de todos esos riesgos es, probablemente, el de 

exteriorizar nuestras ideas y al mismo tiempo exponernos a la consideración pública.  Pero 

se trata de un riesgo cuyo peligro, en todo caso, es una posibilidad de construir nuevos 

saberes y de reconocer que los mismos no son patrimonio exclusivo de la academia sino 

que cotidianamente son configurados y resignificados por cada comunidad, a la cual 

pertenece la universidad y a la que debe sumar reflexión y acción. 

La universidad ya no debería exclusivamente pensar la extensión como una necesidad de 

salir para interactuar con diferentes actores e instituciones sociales; la propuesta desde el 

ciclo de Charlas y el equipo de cátedra es considerar una permanente presencia de 

aquellos/as como protagonistas y desde sus propias voces. 

Entre las proyecciones que el Ciclo nos permite aventurar se cuenta el interés de concretar 

una publicación que reúna las reflexiones logradas en cada encuentro y plantee los 

interrogantes que han surgido y que aún esperan ser revisados. Con ese objetivo el equipo 

a cargo de la organización del Ciclo de Charlas “Hablemos de Radio” se encuentra 

actualmente en la labor de sistematización de las “conversaciones” logradas. 

Mientras tanto, la edición 2018 del Ciclo ya está en marcha con la convicción que el espacio 

académico universitario debe, necesariamente, estar abierto a la comunidad y construir con 

ella el conocimiento.  

De esta manera, deseamos reafirmar la necesidad de repensar el quehacer radiofónico 

local, propiciando –si fuera posible- un debate en el que podamos contar con la participación 

de quienes estudian, investigan, hacen y, por supuesto, de quienes escuchan radio. Un 

debate que se renueve y actualice cada vez que la radio y el contexto lo requieran, tan vivo 

y cambiante como la radio misma.     
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