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Los medios de comunicación y las tecnologías digitales en el aula. 
Una experiencia de radio escolar
Sandra Della Giustina  
Universidad Nacional del Sur 
sandra.dellagiustina@uns.edu.ar 

Introducción 

Este trabajo da cuenta de la experiencia realizada en escuelas de Bahía Blanca, Punta Alta, Puan, Juan 
A. Pradere, Salliqueló, Rivera y Pedro Luro a partir de la realización del El Aire es Gratis. Una
propuesta de taller de radio escolar con forma de programa radial, que intenta promover la conciencia
ciudadana y el ejercicio del derecho a la palabra a través de la producción audiovisual educativa.

Abordaré en primer término los fundamentos que sustentan esta propuesta de taller; tanto en lo 
que respecta al formato, de taller/programa radial, como a la importancia de llegar a las escuelas con 
una propuesta que involucra en un mismo espacio de formación/creación a los alumnos y profesores. 
Así como la importancia de pensar la radio escolar desde distintas perspectivas para dar cuenta de las 
continuidades y rupturas en cuanto al estilo de la radio profesional y las transposiciones didácticas que 
tienen lugar al  llevar adelante un proyecto de radio escolar.  

Por último compartiremos un video documental que incluye alegatos de los participantes y pasajes 
de la experiencia realizada en diferentes escuelas urbanas y rurales, en las que se ha realizado el taller 
de radio escolar “El Aire es Gratis”.  

Fundamentos 

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual entiende la comunicación como un derecho humano 
equivalente a la libertad de expresión, promoviendo la democratización de las voces prestadoras de 
servicios. Bajo este espíritu y atendiendo a los principales objetivos que tiene la Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y sus delegaciones, entre los que se encuentran la 
necesidad de fomentar contenidos diversos, incentivar la producción local y la diversidad de 
prestadores, se abrió la inscripción de proyectos para la ejecución de Talleres de Promoción de la 
Comunicación Audiovisual.   

El objetivo de estos Talleres es construir una herramienta de formación ágil y dinámica que 
permita tanto la adquisición de conocimientos específicos del lenguaje audiovisual como la promoción 
de la vinculación entre los diferentes actores sociales de la comunidad, priorizando temáticas locales 
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vinculadas a su vez con los principios básicos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a 
favor de la multiplicidad de voces, la pluralidad, la inclusión y el derecho a la información. 

El taller El Aire es Gratis propone un espacio de práctica y construcción colectiva para que los 
alumnos junto a sus profesores comiencen a participar de los medios como actores activos,  generando 
sus propios contenidos y espacios de expresión. En el caso de las escuelas que disponen de asignaturas 
vinculadas con la comunicación, se facilita el encuentro entre las producciones escolares y los distintos 
formatos y canales de difusión.   

De esta manera, se articula el potencial de las instituciones escolares con las nuevas tecnologías 
para generar una propuesta radial sencilla que propicie el ejercicio de la pluralidad de voces que 
propone la Ley n.° 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual en consonancia con la Ley de 
Educación Nacional n.° 26206. 

El Aire es Gratis, no es solo un taller para chicos y chicas, ni una formación exclusivamente 
docente. Se trata de una propuesta de práctica radial que se realiza en escuelas públicas que lo solicitan 
ante AFSCA y que convoca en un mismo tiempo y espacio a los docentes junto a sus  alumnos, a fin de 
desarrollar juntos una producción radial colectiva.  

La Ley n.° 26522 de Servicios de Comunicación Audivisual resulta un marco propicio y una 
causa movilizadora hacia nuevos miradas desde y hacia los medios. Al tiempo que ejercer el derecho a 
la educación, tal cual lo plantea la Ley de Educación Nacional n.° 26206 para la institución educativa y 
los docentes en particular, representa un gran desafío, especialmente en cuanto a ofrecer igualdad de 
oportunidades a todos los alumnos. 

Como se lee en los lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Obligatoria, espe-
cialmente en Educación secundaria1, se trata de “romper con la reproducción de las brechas sociales en 
brechas educativas…” Y para lograrlo resulta indispensable trascender los prejuicios sobre el fracaso 
escolar, el etiquetamiento de los alumnos y fundamentalmente hacer pié en las trayectorias de 
aprendizaje de cada alumno. En este marco la producción radial puede resultar un verdadero puente por 
donde hacer posible la expresión de diferentes voces.  

Además de participar en la producción audiovisual en los medios tradicionales, también se 
necesita generar nuevos y diversos espacios de producción y emisión para que la pluralidad de voces se 
haga efectiva. La escuela es uno de los espacios más importantes para este cometido, dado que en el ella 
se produce tal vez el mayor proceso de socialización de los jóvenes; su entorno resulta ideal para 
promover este tipo de propuestas. 

Aún cuando escuela y radio no han sido muy convergentes hasta hoy; ni los profesionales del 
medio comprenden las particularidades del mundo docente, ni la escuela ha sabido integrar valores 
educativos del medio sonoro (Aguade, 1993: 85), incorporar la radio al trabajo escolar no es más que 
revisitar la cultura de la transmisión oral en la que hizo pié la educación en el pasado. 

Como afirma Elena Blanco Castilla2 la radio 

(...) goza de cualidades singulares para el trabajo curricular: permite el trabajo en grupo; favo-
rece la motivación del alumnado (especialmente en la etapa adolescente); propicia la realización 
de las actividades escolares desde una perspectiva globalizadora; es un buen instrumento para el 
tratamiento de los temas transversales, y puede servir como soporte para trabajar la lectura 
crítica de los mensajes de los medios masivos.  

1 Orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la educación secundaria obligatoria aprobado por 
Resolución CFE n.º 93/09  

2 Blanco Castilla, E.; Gómez Calderón, B. y Paniagua, F. (2007). “La utilización de la radio como herramienta didáctica. Una 
propuesta de aplicación”, FISEC, año III, vol. 3, n.° 6, pp.35-50. 
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“El Aire es Gratis” plantea la incorporación del concepto de radio escolar como gestión colectiva 
anclada en el curriculum, donde cada disciplina, cada espacio curricular, puede aportar conocimientos 
que podrán ser compartidos a través del formato radial y las redes sociales. En este cometido las TIC 
juegan un papel trascendental.  

Retomando la idea que plantea Elena Blanco Castilla, sobre el poco protagonismo de la radio 
escolar en el pasado, se hace necesario reconocer que las propuestas de radio escolar no han resultado 
una tarea sencilla y muchas veces las complicaciones técnicas han dado por tierra con cualquier intento 
radial escolar.  

Las TIC nos enfrenta a nuevos y significativos desafíos, tanto como oportunidades para los 
educadores mediáticos. Y si bien estas plantean también cierto instrumentalismo educativo, como 
afirma David Buckinham3  

La posibilidad técnica de «digitalizar» un variado abanico de diferentes formas de comunicación 
(no sólo escritura, sino imágenes visuales y en movimiento, música, sonido y palabra) forma 
parte de una más amplia convergencia de medios, en virtud de la cual las fronteras entre 
imprenta, televisión y medios generados por ordenador empiezan a desmoronarse. 

Este programa de talleres de radio escolar “El Aire es Gratis”, se fundamenta en la concepción del 
pensamiento complejo y sus principios rectores: la dialógica, la recursividad organizacional y el prin-
cipio hologramático. Este último evidenciado no solo en la concepción general de los talleres sino 
también en el formato molecular de las actividades que lo constituyen. Tensionando tres conceptos 
claves: ubicuidad, convergencia tecnológica y trabajo colaborativo. 

Ubicuidad: en cuanto a la combinación de la portabilidad de los dispositivos y la expansión de la 
conexión inalámbrica que permiten que el conocimiento y los aprendizajes fluyan en distintas di-
recciones, en cualquier lugar y momento: en la casa, en el trabajo, en el bar, en la biblioteca (Burbules, 
2011). A partir de este concepto la clase deja de ser lineal y acotada en el tiempo para extenderse en los 
ámbitos de las redes sociales. 

El segundo concepto clave tiene que ver con la Convergencia tecnológica: la interconexión de 
dispositivos, información, contenido multimedia y redes de comunicaciones que han llegado como 
resultado de la evolución y popularización de Internet, tanto como de actividades, productos y servicios 
que han emergido desde el espacio digital (Jenkins, Henry, 2007) hace posible que las actividades 
realizamos en clase no se considere material de índole escolar únicamente, sino que cobren sentido real 
a partir de la posibilidad de compartirlos con amigos y parientes en las redes sociales. Un aspecto 
realmente clave, dada la importancia que tiene para un alumno adulto, socializar sus logros en su 
entorno de pertenencia. 

El tercer concepto clave es el de Aprendizaje colaborativo en tanto obra refiere a una dinámica 
que implica permanente evolución, que se va construyendo a partir del intercambio. Si bien implica un 
reservorio de conocimientos, saberes e informaciones, el eje de la construcción es la dinámica del fluir, 
más que la estática del acopio. La producción colectiva. 

En cuanto al relato de la experiencia resultante de la realización de los talleres de radio escolar El 
aire es Gratis, este trabajo da cuenta de la forma en que docentes y alumnos en actitud dialógica, van 
apropiándose de los saberes en cuanto a los alcances de los servicios audiovisuales, a las prácticas de 
radio, transitando por diversos recorridos de experimentación, a partir de prácticas colaborativas en las 

3 Buckingham, D. (2005). Educación en medios. Alfabetización, aprendizaje y cultura contemporánea, Cap. 11, Madrid, 
Paidos. 
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que el coordinador y relator de la experiencia se integra a la acción fluyendo en su devenir que trasunta 
cierta errancia4 .  

Taller de radio escolar: de la reproducción del formato radial a la construcción de un medio 
radiofónico específico 

Un grupo de alumnos alrededor de un micrófono, emitiendo desde un pequeño cuarto revestido 
prolijamente con cajas de huevos que generosamente aporta la comisión de padres. 

El imaginario colectivo de la radio escolar suele referir a una copia imperfecta de la radio 
profesional. La radio como espacio sitiado, al que acceden el grupo de expertos, con un requerimiento 
técnico específico para poder funcionar. Pero ¿es indispensable  una la transposición tan estricta? ¿cuál 
es el cometido de una radio escolar? ¿Se puede hacer radio sin una radio? ¿Qué queda del medio 
radiofónico sin la estructura técnica? ¿Cómo hacer radio en la escuela con “lo que hay”? Estos 
interrogantes funcionaron como disparadores para pensar una alternativa de taller que permitiera pensar 
y diseñar un trayecto formativo como es El Aire es Gratis, desde diferentes perspectivas: 

Blanco Castillo5 plantea tres perspectivas posibles para el abordaje pedagógico del medio ra-
diofónico en el aula como: herramienta didáctica complementaria, aquellas experiencias que en gran 
medida reemplazan los deberes escolares por alguna grabación o entrevista, casi siempre con el único 
fin de cumplir con la tarea, o bien como objeto de estudio, hacer radio para entender las reglas del juego 
de los medios, experimentando en primera persona las estrategias de la comunicación masiva. Y una 
tercera perspectiva, tal vez la mas interesante de todas: la radio escolar como  instrumento de expresión 
a disposición de los alumnos. Estas tres perspectivas suponen de manera implícita la existencia de un 
medio y un conjunto de estrategias “para aprovecharlo” en la escuela. Pero ¿qué ocurre con los sujetos 
en ese “hacer como si…” ¿Qué papel juegan los profesores, directivos, familiares de los alumnos? 
¿Cómo intervienen los alumnos? ¿qué tipo de aprendizajes se producirán?  

Surge entonces, la necesidad de pensar la experiencia de radio escolar  desde una perspectiva 
integradora, que haga pie en el encuentro de los sujetos (alumnos, profesores, directivos, familia) en una 
experiencia de producción colectiva articulada en función de las necesidades concretas a partir de los 
recursos con que cuenta cada escuela, sin el empeño de replicar el medio radiofónico a imagen y 
semejanza de los medios profesionales. Pensar las prácticas radiales desde los sujetos, desde las 
necesidades de comunicación, diseñando propuestas posibles a partir de los recursos existentes en la 
institución.  

No se trata tan solo de jugar a la radio, de grabar algo para emitir en el recreo. Se trata del mundo 
todo, de una idea que surge en el metro cuadrado que dispone un alumno en un aula cualquiera de la 
Republica Argentina y que puede estar a tan solo un clic de miles de usuarios de diferentes partes del 
mundo.   

4 Diego Sztulwark en el prologo del libro Maestros Errantes de Silvia Duschatsky plantea el concepto de errancia, para 
referirse a maestros de escuela  así como otros actores sociales que han desencadenado un proceso de liberación respecto de 
un sinnúmero de restricciones sobre los modos y alcances de su labor. En tanto hipótesis, la errancia procura ayudarnos a 
transitar la vida en y más allá de las escuelas. Crea ficción, abre posibilidades sociales, da inicio —y lluego se deja 
arrastrar— a situaciones inverosímiles. La errancia entendida también como movimiento de quien se anticipa a los saberes de 
los que aún se dispone, sin más orientación que la que entregan los signos emitidos por la situación, interrogados a la luz de 
la decisión (tomada cada vez) de convertir cada dilema que se presente en ocasión de aprendizaje. 
Diego Sztulwark, prólogo de Maestros Errantes, Silvia Duschatzky, Paidos, Tramas Sociales, Buenos Aires, Argentina, 
2007. 

5 Op.cit. Blanco Castilla, E., Gómez Calderón, B. y Paniagua, F. (2007). 
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Sin embargo, muchas veces todo el empeño de hacer funcionar la radio escolar, de conseguir los 
equipos, de aprender a usarlos, de contar con una persona idónea, tanto como el esfuerzo de 
acondicionar un espacio físico, todas estas cuestiones de forma, suelen terminar en frustración. Equipos 
arrumbados en un cuarto por falta de recursos, o la negativa de intentar una experiencia de radio por el 
prejuicio de la complejidad.  

La propuesta sencilla aunque desafiante: aprender a producir un espacio de radio, recurriendo al 
mismo formato radial y utilizando únicamente las herramientas y dispositivos disponibles en la 
escuela 

La primera pregunta antes de comenzar el taller es ¿quién tiene teléfono con grabador de voz? en la 
mayoría de las escuelas donde se realizó esta experiencia nos encontramos con alumnos y profesores 
que contaban con esta herramienta, aunque en no pocos casos aseguraban nunca haberla usado.  

“Los requerimientos mínimos con que podemos hacer radio escolar se reduce a 2 celulares con 
grabador de voz. Si disponemos de una netbook con el programa Audacity mucho mejor”. Así arranca 
El Aire es Gratis, que es un taller de radio escolar con formato de programa de radio sin terminar, 
donde los participantes (alumnos y profesores) van a producir de manera colectiva y solidaria 
contenidos que luego se integran al programa. 

Se trata de refundar la idea de radio escolar despojándola de las exigencias del medio radiofónico 
profesional, para encontrar en la práctica colectiva el verdadero sentido pedagógico de las producciones 
escolares. Sin la preocupación por las mejores voces, sin tiempos rigurosos ni pauta publicitaria, la 
radio escolar toma el formato del mensaje radiofónico para articularlo con los saberes escolares y la 
vida social de la comunidad.  

La gran variedad de temas, problemáticas, estilos y voces de las producciones realizadas por los 
alumnos y profesores que participaron de El Aire es Gratis, dan cuenta de cierta uniformidad subjetiva 
en algunos temas que se repiten en casi todas las escuelas: Bullying, salud, embarazo adolescente, 
cuidados de higiene, hábitos de consumo, deportes, en las escuelas de zonas rurales emergen otros 
planteos: fiestas regionales, la elección de la reina, hasta spot alentando a la continuidad de la 
escolaridad son algunos de los temas que abordaron en los encuentros.  

 La radio escolar como experiencia global

El acceso gratuito a dispositivos y aplicaciones con base en Internet permite pensar la radio escolar 
desde una perspectiva global. Sin dejarse amedrentar por esa mezcla de biblioteca borgeana y tren de 
alta velocidad que es Internet (Belardini, 2004), donde la información desborda y los tiempos se 
reducen al instante cobra sentido la práctica conjunta entre profesores y alumnos. Dado que en términos 
de brecha generacional, dice Belardini6, “los ricos son hoy los jóvenes y los desposeídos los de mayor 
edad” Es justamente en la búsqueda de los espacios pertinentes, de la exploración de aplicaciones, 
donde los alumnos seguramente se sentirán más seguros, navegando en aguas conocidas. Es en ese 
momento donde puede el docente ceder el timón y dejarse guiar. ¿Por qué no aprovechar la radio 
escolar para hacer de la clase un espacio de creación y participación de alcance global?  

6 Belardini, S. (2004). De Deejays y ciberchabones/ Subjetividades juveniles y tecno culturas, Mexico, s/e. 
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En el taller se dan intercambio de saberes y aprendizajes de modalidad 1 a 1, hay bullicio pero 
también silencios. Y en ese transcurrir en un espacio conocido pero habitado en un tiempo distinto al de 
la rutina escolar, comienza a emerger con cierta pretensión de errancia (Duschatzky, 2007) una peculiar 
manera de dar la palabra, hacerse audibles, visibles, singulares.  

Enlaces de la experiencia 
Audios producidos en el taller: https://soundcloud.com/sl-estudio/sets/el-aire-es-gratis-taller-de 

Salliquelo http://www.veradia.com/nota.php?id=7040. 
Puan http://secundaria5puan.blogspot.com.ar/2015/05/multitudinario-y-exitoso-taller-de.html. 
Darregueira http://darregueiranoticias.blogspot.com.ar/2015/05/alumnos-del-distrito-participaron-

del.html. 
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