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“Pensar, hacer y sentir Radio desde la producción de Contenidos Radiofónicos 

en la Universidad” 

Resumen 

          Un recorrido por las prácticas y/o procesos de producción de contenidos 

radiofónicos que constituyen una de las dimensiones más importantes del entramado 

que supone una cátedra de Radio, da cuenta de las tensiones que supone relacionar 

esta producción, con las necesidades contextuales por un lado y con los 

requerimientos académicos por el otro. 

          La creación del Centro de Producción Radiofónica “Audiotopías”1 desde la 

cátedra Comunicación Radiofónica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT 

(Res. H.C.A. Nº 728-136-2012) se proponía como principal objetivo potenciar la 

relación hacia “fuera” como hacia “dentro” de la cátedra, interpelados por la Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual y su impulso a las producciones locales y a los 

medios pequeños.  

          Textualmente, se estipula “La puesta en marcha de un Centro de Producción 

Radiofónica tiene como objetivo canalizar la realización de piezas sonoras realizada 

por  los estudiantes de la carrera, como resultado de las diversas prácticas 

radiofónicas realizadas durante el cursado de la materia. Estos archivos sonoros de 

producción propia serán documentados e indexados  según criterios formales 

                                                           
1
 El nombre fue elegidos por los estudiantes que lo constituyeron en un principio. Si bien fue 

conformado a fines de 2012, su funcionamiento se concretó para el período académico siguiente de 
2013. 



(pertinencia temática, estilística, genérica o de formato) para  formar parte de una 

audioteca o banco sonoro de carácter físico o virtual. Este banco podrá ser  

consultado, usado o solicitado para difusión por radios comunitarias, organizaciones 

sociales, estudiantes, docentes, investigadores, periodistas, comunicadores, y/o afines 

de manera abierta con la sola condición de citar la fuente.” 

          Pero entre los objetivos, voluntades y operatorias al efecto, se cuelan 

problemáticas propias del devenir universitario (tiempos académicos/tiempos sociales 

y políticos, centralidad el saber, entre otras) y también las inherentes al campo 

comunicacional en franca re configuración permanente (lo académico/lo profesional, 

estéticas/contenidos, entre otras). 

          Un acercamiento a estas problemáticas, es el objetivo de este trabajo. 

I.- Primer acercamiento 

La construcción de conocimiento a partir de las prácticas sociales 

          Como lugar de construcción de conocimientos que lleva implícita la apropiación 

social de los mismos, la Universidad se enfrenta al permanente desafío de no quedar 

en el camino de la producción y avanzar en la revalidación de esos conocimientos en 

tanto la comunidad los hace suyo en pos de la construcción de una sociedad mejor. 

          Indagar y reflexionar acerca de esta problemática, nos acerca a indagar y 

reflexionar acerca del conocimiento y de la ciencia como institución propia de producir 

conocimiento y legitimar creencias. 

          Desde ese lugar, el aporte teórico de Juan Samaja2 coloca a nuestras prácticas 

en un escenario donde las personas “conllevan”3 un saber que le permite relacionarse 

en sociedad. Por lo tanto ese saber parte de la experiencia concreta, de la trama de 

relaciones dentro de la cual los seres humanos nos movemos y nos interrelacionamos 

en un contexto determinado.  

          Todo saber es social porque como lo expresara Michel Foucault: 
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Epistemólogo y Metodólogo. Fue profesor en la Maestría PLANGESCO- UNLP. Director de investigación 

de la UBA, director de dos maestrías en Metodología de la Investigación en la UN de San Juan y en la UN 
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 “Con lleva”, “Con saber”, “Con otro”, términos del investigador venezolano Antonio Pasquali, impulsor 

de la radio y la televisión educativa latinoamericana,  para referirse a la relación sociedad-comunicación. 
 



 “Las prácticas sociales engendran dominios de saber que generan 

nuevos objetos, conceptos y técnicas que constituyen nuevos sujetos 

de conocimiento”4 

          La idea del conocimiento tiene que ver con la producción de creencias, con 

quiénes son los que producen conocimiento.  

          La ciencia como productora de conocimiento, desde su dimensión social, desde 

su historicidad, nos pone frente a lo que es su verdadera razón de ser: darnos criterios 

de verdad que como humanidad nos permitan generar representaciones y dar 

explicaciones a nuestras problemáticas. 

          Por eso la ciencia, como institución propia de producir conocimiento y legitimar 

creencias, puede manifestarse en lo individual, pero sus raíces son sociales.5  

          Nuestras prácticas académicas de comunicación pueden dar fe del esfuerzo, no 

siempre feliz, por trabajar la dialéctica entre praxis y razón.  

          Sin embargo esta certeza “samajiana” de que es la praxis la que en su afán de 

solucionar problemas va generando razón y que esa razón a la vez genera o modifica 

la praxis -la praxis social como condición de desarrollo del conocimiento- no se instala 

con la fuerza o precisión necesaria para hacer frente a la complejidad de nuevos 

problemas de la crisis de la modernidad. 

          Las prácticas interpelan permanentemente a los saberes instituidos y abren 

nuevas conceptualizaciones. Al producir nuevos conceptos, crean condiciones de 

posibilidad de un nuevo pensar en situación. Son prácticas situadas. Son saberes 

situados.  

           Como modos de actuar y de pensar, las prácticas, como lo plantea Foucault6 

desde su mirada microfísica del poder, rechazan cualquier a priori universal en virtud 

de una red de a priori históricos.  
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            En tanto red de relaciones que se establecen de modo homogéneo entre 

elementos discursivos y extra-discursivos, participan de las luchas políticas por el 

sentido. 

            Lucha que se presenta cada vez que hay que “producir contenidos” en tanto 

hay demandas de organizaciones sociales y prácticas institucionalizadas del campo 

académico que no siempre se encuentran de manera articulada. 

          Reflexionar sobre la construcción de saberes permite poner la mirada en 

nosotros mismos para saber no solo desde donde nos paramos para pensar nuestras 

prácticas, nuestra producción de contenidos, sino por sobre todo, para saber desde 

donde han surgido estas prácticas, desde qué necesidades, desde cuales historias 

nos han interpelado, para quienes se instituyen como ese conocimiento capaz de 

transformar la realidad, qué sujetos constituyen los actores sociales para llevarla a 

cabo. 

II.- Segundo acercamiento 

Prácticas comunicativas para la transformación y la emancipación. 

          Como prácticas comunicativas que se fueron desarrollando de manera no igual 

y en respuesta a múltiples sentidos, la comunicación ha adquirido estatuto propio en 

Latinoamérica, a la luz de un desarrollo histórico ligado a marcos referenciales y 

contextuales que constituyen una verdadera matriz de comunicación. 

          Este estatuto propio está dado desde el momento que en América Latina  la 

práctica precedió a la teoría, como lo expresara Luis Ramiro Beltrán7, pero también 

porque su finalidad no tenía carácter instrumental. 

          No eran los contenidos lo que más preocupaba; más bien esas prácticas eran 

parte consustancial de una manera de existir y de actuar de los sectores populares 

como lo expresa María C. Mata8 al citar a Hernando Martínez. 

          La mirada hacia América Latina en sus procesos de transformación, puede dar 

cuenta de una serie de prácticas que se fueron desarrollando en el tiempo y que 

pueden situarse en la década del 60 y principios de los 70; prácticas que tuvieron 
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 Mata M. C.,  “Repensar la Comunicación Popular” en material Nº1 del Taller “Alternativo, palabras de 

un poder emergente”, ECI, 1998. 
 



como motivación a corrientes teológicas, políticas y educativas y que aún hoy, siguen 

re significándose. 

          El contexto que vive América Latina es alentador en el sentido de recuperar 

algunas claves de lo que es el pensamiento latinoamericano y repensar la 

comunicación vinculada a los procesos políticos.  

          La producción de contenidos radiofónicos  desde la universidad no puede 

desconocer esta realidad y el hecho de que cualquier producción estará relacionada 

con grupos sociales; grupos sociales que están atravesados por el discurso 

hegemónico, que con el fin de afirmarse como un “orden social”, ubica a determinadas 

situaciones del otro lado de una frontera imaginaria, de tal manera que estas 

situaciones pasan a ser objeto de pánico moral, de control, de disciplinamiento.9 

         De igual forma, otra dimensión de la realidad a tener cuenta es que la presencia 

dominante de los medios como un sector privado, utilitario en sí mismo y que produce 

la representación de lo real de acuerdo a sus intereses, ha sido develado paciente e 

intermitente en todo el proceso que significó la Ley 26.522 de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, resistida aún hoy, más allá de su constitucionalidad, por lo 

más obsceno de la concentración mediática.  

           Desde esta doble vinculación, con lo social y con lo mediático, se construyen 

propuestas de producción de contenidos donde la comunicación tiene más bien un 

carácter instrumental, pues el objetivo es mejorar, en algún aspecto en particular, la 

calidad de vida de grupos sociales bastante específicos, satisfacer alguna demanda 

específica. 

           Pero la producción de contenidos también puede ser un ámbito de constitución 

de sujetos colectivos politizados. Es esta dimensión política la que puede conducir a la 

aparición de nuevas prácticas políticas de subjetividades colectivas.  

           Precisamente Claudia Villamayor apunta a que  

“Hace falta producir teoría desde una epistemología que incluya la 

noción de subjetividades identidades personales y colectivas, que 

narren acerca de la integralidad de hacerse de las mismas. No hablar 
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desde las racionalidades despojadas de cuerpo y sensibilidad socio 

cultural.”10 

          La producción de contenidos desde la universidad debiera tener en cuenta que          

muchas experiencias de prácticas sociales acudieron a las cátedras radiofónicas para 

la resolución de sus problemas, que después de resueltos no continuaron o bien se 

quedaron allí, sin ahondar en la autorreflexión y la discusión que conduzca a poner en 

cuestión el origen de esas situaciones y la posibilidad de expansión y articulación de 

estas reflexiones con otros sectores sociales.  

         Contextos que nos ubican en tanto, como dice C.Villamayor 

“La persona comunicadora, media pedagógicamente su lenguaje y 

comienza a aclarar que la comunicación no es mero instrumento 

mediático, que es relación social y cultural, que protagonistas, 

sujetos significantes y significadores, interactúan en prácticas socio 

culturales concretas y es allí, en esas prácticas donde hay que 

intervenir para desatar procesos de comunicación.”11 

III.- Tercer acercamiento 

Redes de conocimientos para la transformación y el cambio social 

          Tramas, relaciones, diálogos, intercambios, procesos colectivos de producción 

de sentido…Si la comunicación es poner en común recursos, saberes, conceptos, 

sentimientos… es que la entendemos como socialización de saberes, en un 

intercambio permanente que supone un encuentro cultural.12 

          Pero como no se trata de pura conceptualización sino de modos de ser y de 

estar en el mundo, pensamos la comunicación como una práctica que nos permite 

entender la realidad en donde nos encontramos para intervenir en ella, 

transformándola. 

          Al intervenir, configuramos espacio público toda vez que hay incidencia en los 

sentidos sociales en disputa.  
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 Villamayor C., La subjetividad emancipada, en Redes para el Cambio Social, (N. Díaz Larrañaga comp.), 
Bernal, UNQu, 2009. 
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 Villamayor C., Op. Cit. 
 
12

 Rincón O., Miradas de época, Revista Signo y Pensamiento Nº 27, Universidad Javeriana, Bogotá, 
1995. 
 



          En esa articulación de prácticas que comunican, reproducen o transforman 

sentidos, la universidad tiene mucho por decir y por hacer, no solo desde el rol clave 

como actor socio-político en la democratización de la comunicación, sino también en la 

validación de saberes que no surgen desde su propio seno. 

          Para ello es necesario trabajar con dos concepciones que configuran las 

prácticas académicas, entre las que se encuentran la producción de contenidos 

radiofónicos,  que se anhela construir: 

 Una relación pedagógica que, como encuentro de sujetos en torno a 

experiencias a conocer y compartir,  tenga como norte la construcción de una 

conciencia a partir de la inserción crítica en la realidad como lo sostenía 

Freire.13 

 Una finalidad política como dimensión de los procesos donde se debate y se 

disputa, en diálogo no ajeno al conflicto, proyectos de cambio social que 

abrevan en los principios tradicionales de las políticas de comunicación en 

Latinoamérica.14 

          Desde lo académico, la construcción de esta comunicación sólo es posible en 

un diálogo permanente de la universidad con la comunidad. 

          Para encarar ese diálogo que toma forma de producción de contenidos en este 

caso,  es importante tener en claro qué saberes se reconocen en la práctica, cuáles 

son los saberes que construye la academia y cómo se vinculan ambos y ver qué tipo 

de producción conjunta tiene lugar a partir de los contextos sociopolíticos cambiantes. 

          Si como dice Freire “ 

“…Sólo  aprende verdaderamente, aquel que se apropia de lo aprendido, 

transformándolo en aprehendido, con lo que puede, por eso mismo, 

reinventado; aquel que es capaz de aplicar lo aprendido/aprehendido a las 

situaciones existenciales  concretas”15,  
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  Freire P., Pedagogía del Oprimido, Buenos Aires, Editorial Siglo XXI, 2003. 
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 Segura M. S., La sociedad civil y la democratización de las comunicaciones. La experiencia de la 
Coalición por una Radiodifusión Democrática. Argumentos. Revista de Crítica Social. Comunicación, 
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…será cuestión de estar atento a la relación del comunicador-educador con esa 

realidad aprehendida a través de la práctica social y en la que nos reconocemos como 

sujetos políticos capaces de transformarla. 

          El diálogo de saberes, como proceso de encuentro cultural y político de los 

actores en juego, es el reaseguro del reconocimiento del capital cultural y político de 

los actores locales en territorio, pero además es la certificación de nuevos modos de 

construcción del conocimiento por fuera de las lógicas disciplinarias y académicas. 

          Los procesos de las prácticas en redes de articulación en un entramado de 

diálogo de saberes, también son una forma de construir una pedagogía otra; un 

proceso de aprendizaje  donde más allá de la experiencia y el abordaje por fuera del 

“profesionalismo” de la comunicación, se pueda pensar una relación pedagógica como 

un encuentro de subjetividades y saberes.  

          Relación que permite prestar atención no tanto a lo que hacemos sino a lo que 

nos sucede….como se posibilitan los encuentros en los que se comparte esas 

subjetividades y saberes…(Hernández: 2.000)16 

          Como encuentro en torno a experiencias por conocer y compartir, las prácticas 

académicas en la producción de contenidos radiofónicos deja por fuera el tradicional 

concepto de “extensión universitaria” para focalizarla en las experiencias de 

aprendizaje, la construcción de conocimiento a partir de los saberes sociales y los 

encuentros con actores locales en territorio que promuevan una comunicación 

transformadora, una comunicación para el cambio socio/político/cultural.17 

 

 

 

 

IV.- Cuarto acercamiento 

Procesos de acción y reflexión para la transformación 
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          Más allá de las conceptualizaciones necesarias e imprescindibles, partimos de 

considerar a la comunicación como un hecho creativo, generador de múltiples 

relaciones de intercambio e interacción entre los propios actores que la sustentan y 

con el contexto en el que se instituyen en su vida cotidiana. En esta simpleza radica 

precisamente su complejidad.  

          Esos actores y los procesos sociales y políticos que llevan adelante, nos 

interpelan acerca de las características de nuestra intervención en tanto producción de 

contenidos radiofónicos; acerca de cuál es la perspectiva del abordaje que podamos 

tener para acercar miradas que vayan más allá de lo técnico-instrumental y se posen 

sobre las prácticas, los intercambios, las relaciones, todo lo que entrama y enreda lo 

público y privado. 

          Ese abordaje no puede ser improvisado o intuitivo. Amerita una planificación.  

         Pero como la planificación en comunicación no pretende explicar sino entender, 

no pretende fijar sino transformar, nos ilumina el poder considerar, siguiendo a Claudia 

Villamayor18, las percepciones, las concepciones y las evaluaciones que hacen estos 

actores en relación a las acciones que llevan adelante en situaciones concretas y 

relacionadas específicamente a la producción de contenidos radiofónicos. 

          Si bien en las prácticas estos tres aspectos no se presentan de manera aislada, 

toda planificación en la producción de contenidos, debiera considerar atentamente19: 

          * Las percepciones: tiene que ver con el desarrollo de costumbres perceptuales 

que se convierten en un proceso de aprendizaje y que son las que permiten vencer las 

complejidades del contexto y disipar las incertidumbres. La percepción es una cuestión 

cultural y no una simple captación intuitiva del entorno, puesto que percibimos a través 

de nuestros juicios. 

          *Las concepciones: es la manera de entender algo y de juzgarlo; resulta del 

entramado de conceptos y estereotipos donde los límites entre lo que puede ser 

demostrado, validado con alguna solidez y lo que proviene de la experiencia, de las 

creencias, están poco marcados. Un estereotipo es una versión parcial y emotiva de 

algo, versión que puede ser más o menos rígida. Y que responden a las 
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 Villamayor C. Módulo Gestión de la Comunicación, Tecnicatura en Comunicación. Centro de 
Comunicación La Crujía, 2002. 
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 C. Villamayor cita a Daniel Prieto Castillo para este análisis. Op.Cit. 
 



configuraciones discursivas hegemónicas.20Las prácticas cotidianas se orientan y a 

veces se determinan, por esas concepciones. 

           *Las evaluaciones: refieren al atributo que se le da tanto a un objeto, a un 

sujeto o a una situación. En general se evalúa positiva (calificación) o negativamente 

(descalificación). La vida cotidiana consiste en una infinita trama de aceptaciones y 

rechazos que tienen  que ver directamente con la forma de evaluar. A evaluar se 

aprende a lo largo de las relaciones familiares, interpersonales y dentro de otros 

grupos. 

          Tanto las concepciones como las evaluaciones determinan la forma de percibir 

porque siempre que se ve algo, simultáneamente se lo está interpretando y valorando. 

           Estos abordajes suponen considerar el estudio de la producción de contenidos 

y la planificación en relación a las mismas, desde la cultura como la dimensión que 

encarna al eje espacio-temporal de nuestra vida colectiva y nos permite definir nuestra 

situación en relación a esa vida social y colectiva21. 

          Para este enfoque, la realidad se construye desde tres ideas centrales22: 

        *Idea de integridad: la realidad social es compleja y dinámica. Se ponen en juego 

actores, relaciones y situaciones que le dan a cada espacio una identidad propia. 

         *Idea de diversidad: para este enfoque no se trata de ver la heterogeneidad en 

tanto diferencia, sino mirar que existen diversidades en los actores, pero también 

puntos en común que permiten la construcción de proyectos colectivos. 

         *Idea de construcción colectiva: en vez de acción estratégica se propone acción 

comunicativa; en lugar de buscar únicamente estrategias de conflicto u oposición, se 

trata de trazar también estrategias centradas en la cooperación y los consensos. 

         En este proceso complejo y dinámico, la coherencia entre la perspectiva 

comunicacional y las lógicas de operación, supone que planificar es organizar 

estratégicamente las políticas de comunicación que los actores ponen en juego al inter 

relacionarse.  
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 Para E. Laclau la hegemonía discursiva trabaja otorgándole un significado fijo a cada significante 
generando pánico moral por fuera de esa línea imaginaria. E. Laclau y Ch. Mouffe, Hegemonía y 
estrategia socialista, Madrid, Siglo XXI, 1987. 
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 R. Williams y su concepto de cultura como todo lo que se hace con sentido colectivo. 
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  Cerazo C., Op. Cit. 



          Y como es imposible construir estrategias sin pararse desde las prácticas, la 

planificación no puede menor que garantizar,  favorecer y facilitar las condiciones de 

comunicación para la toma de decisiones. 

          Cuando los estudiantes de comunicación llegan al Centro de Producción de 

Contenidos Radiofónicos,  no lo hacen  desde un no saber; pero las percepciones, las 

concepciones y las evaluaciones se van desarrollando como un proceso de 

aprendizaje basado en experiencias sustitutas como matriz básica para enfrentarse a 

situaciones diferentes de las habituales. Lo mismo sucede con los integrantes de las 

organizaciones con quienes el Centro se vincula. 

           Es decir que toda planificación no se hace en el marco de lo que las cosas son, 

sino en el marco de cómo devienen; en las interacciones, los intercambios y las 

relaciones no se analizan desde qué es lo que pasa sino desde el cómo es que pasa 

lo que pasa. 

           Lo que obliga re pensar permanentemente en nuevas formas de articulación 

que tenga como norte una planificación y gestión con voluntad política y perspectiva 

de cambio. 

V.- Quinto acercamiento 

Algunas consideraciones finales 

           Es compleja la realidad; y nadie ni nada nos garantiza un camino llano y sin 

obstáculos. Pero es bueno saber que se cuenta con una serie de acciones y 

procedimientos que ponen en juego una variedad de recursos de comunicación al 

servicio de los colectivos con los que nos relacionamos. 

           Cuando hablamos de producción de contenidos, lo hacemos desde un lugar 

que considera tanto a los estudiantes como a los integrantes de las organizaciones 

sociales, como  

“Sujetos sujetados en su lenguaje que se constituyen emergiendo de 

la compleja trama de los discursos sociales. Por esta razón el sujeto 

es hablado por la cultura de sus tiempo, de su historia, de su 

espacio: sujetos expresados a través de una puesta en escena en la 

vida social”.23 
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          Conforman también el proceso de producción, la organización que supone 

dividir trabajos y responsabilidades, combinando habilidades, posibilidades, técnicas y 

recursos en función de los objetivos deseados; la dirección y ejecución en tanto hay 

que conducir y coordinar equipos de trabajo para la puesta en práctica de las acciones 

previstas; y la evaluación o sea la supervisión, seguimiento y monitoreo del proceso y 

de los resultados de gestión. 

          La gestión de producción de contenidos radiofónicos en relación a las 

organizaciones sociales como acción política, implica que no está exenta de ponderar, 

negociar y producir siempre nuevos consensos. Pero siempre desde cierta 

direccionalidad. Ese sentido no puede estar dado sólo por las problemáticas 

presentes, sin tener en cuenta las subjetividades que nos atraviesan. 

          Como proceso integral en cuya ejecución se entrelazan la totalidad de las 

funciones, la  producción de contenidos nos sitúa en el terreno de los proyectos, de las 

iniciativas donde la búsqueda del cambio social, sea un compromiso con la 

transformación social. 

          De manera que las prácticas de comunicación en cuanto a la producción de 

contenidos radiofónicos deberían abrevar e iluminarse para su gestión y concreción 

en: 

          *Los abordajes epistemológicos sobre los saberes sociales y la construcción 

social del conocimiento. 

          *Las prácticas sociales de comunicación radiofónica desde una comunicación 

para el cambio social y político.      

          *Una planificación y gestión de los procesos de producción de contenidos desde 

una universidad que se corre de su centralismo como centro del saber para erigirse en 

quien promueve y es garantía de la transformación y el cambio social y político en el 

devenir promisorio de nuestras comunidades. 

                                        Tina Gardella 
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