
VIII Jornadas Universitarias “La Radio del Nuevo Siglo”, 
Paraná, Santa Fe del 21 al 23 de agosto de 2014  
  
Mesa 1: La Producción de Contenidos Radiofónicos desde la mirada universitaria 
 
Título exposición: Contenidos para radios universitarias búsqueda y debate constante 

Autor: Diego J. Ibarra*.  ibarradiego@gmail.com 

Institución: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires –UNICEN y 

Facultad de Ciencias Sociales. UBA  

 

Esta presentación no pretende resolver la cuestión sobre la producción de contenidos en 

las radios universitarias, ni afirmar cuáles son los contenidos que deberían tratarse y 

cuáles no. Sí como se indica en el abstract abordar una reflexión desde una posición y 

mirada universitaria. 

Parto de la experiencia recogida en FM.90.1 Radio Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires, ubicada en Olavarría y bajo la gestión de la Facultad de 

Ciencias Sociales. Es en ese ámbito y contexto donde en forma permanente se debate la 

producción de los contenidos que se incorporarán a la programación. Uso el término 

debate porque, por suerte, no hay una uniformidad de criterio absoluto, lo cual obliga a 

debatir e intercambiar posiciones que van desde la conformación de la agenda, los 

contenidos y los formatos. Se trata de observar siempre la pertinencia de esas cuestiones 

con relación a lo que entendemos y definimos como una radio universitaria explicitada en 

los fundamentos objetivos y perfil de la emisora y que actúan como guía en la 

cotidianeidad de la radio. 

 

Casi en forma automática, surgen interrogantes sobre el medio y sus especificidades y las 

relaciones de los contenidos con ese medio particular, la llamada radio universitaria. 

En una primera aproximación llamó radios universitarias a emisoras creadas desde las 

instituciones universitarias y gestionadas desde diferentes ámbitos: rectorado, facultades  

o secretarías. Así, de acuerdo a los objetivos, perfiles y modelos organizativos las radios 

delinean sus contenidos y tipos de programación. 

En nuestro caso decimos que la radio “puede leerse como un encuentro de la sociedad 

con el ámbito académico, conviviendo en una misma realidad: la comunidad. En donde la 

universidad no es una isla, sino parte de esa misma comunidad (regional)”, y  la radio una 

puerta por la que ingresan y egresan diferentes problemáticas y realidades, un servicio 
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que genera un ámbito de confianza, de planteos y búsquedas de soluciones a las  

demandas de la comunidad. Al mismo tiempo pretende ofrecer un discurso alternativo, 

frente al discurso casi uniforme del resto de los medios de comunicación. Una radio cuyas 

valoraciones promuevan otro pensar, otras categorías de análisis de la realidad. 

 

No obstante con respecto a la producción de contenidos podemos preguntarnos ¿Cuál es 

la diferencia entre una radio universitaria, una radio comercial o una radio comunitaria? 

¿Hay contenidos privativos para cada tipo de radio? ¿Incide el tipo de radio, todas 

abordan todo? 

Uno diría que sí, que existe una relación entre tipo de radio y contenidos. 

 
Las diferencias entre tipos de radio son más o menos claras y la primera está vinculada 

con los objetivos de cada una. En términos generales las radios comerciales se 

constituyen como empresas lucrativas más allá de los posicionamientos ideológicos-

políticos que asuman y del éxito logrado. Las comunitarias trabajan desde el interior de 

una comunidad para potenciar diversos aspectos de la vida comunitaria, sus intereses,  

necesidades, proyecciones. Las radios universitarias están asociadas en principio a los 

fines de la universidad sin que esto sea excluyente. Así de acuerdo a sus objetivos y 

realidades particulares –aquí se abren caminos-  puede haber radios universitarias que 

establecen sus programaciones más emparentadas al estilo de las radios comerciales o 

con un sentido más comunitario o como un apéndice de la gestión institucional. Cada una 

de estas orientaciones nos permite establecer la existencia de perfiles en cuanto a la 

producción de contenidos. No obstante la radio universitaria tiene una particularidad atada 

a la producción y divulgación de saberes, como a la búsqueda de explicaciones que den 

cuenta de la realidad y sus transformaciones. 

 
Sin embargo, es posible un cruce entre todos estos tipos de radio con  todo tipo de 

contenidos temáticos, sin diferenciación por tipo de emisora. Un mix. 

Todas las radio, incluso las universitarias, pueden tener un magazine, todas pueden 

hablar de la actualidad coyuntural, todas pueden  incorporar el entretenimiento, todas 

pueden indagar sobre las problemáticas barriales o comunitarias, todas pueden tener el 

aporte de un académico para explicar aspectos de la realidad en la que vivimos. Así la 

producción de contenidos estará vinculada  a la modalidad que asuma cada  radio 

universitaria, pero también esos contenidos estarán vinculados al contexto social y las 

realidades sociales, como las necesidades de su ámbito de cobertura. Si en ese ámbito 



la mayoría de las radio se dedican a pasar música y al entretenimiento sin duda una 

radio universitaria debería aportar un buen servicio de noticias.  

De hecho en nuestra emisora universitaria debatimos sobre  la inclusión o no de la 

coyuntura más inmediata a partir de programas periodísticos o magazines y encontramos 

argumentos a favor y en contra de estos abordajes. ¿Radio Universidad tiene que 

plantear los temas que plantea la dinámica de la agenda municipal? ¿Hay que abordar 

esos contenidos que son abordados por las otras radios? ¿Las otras radios abordan esos 

temas y contenidos con seriedad o son repetidoras de las voces y posiciones del poder 

local? Qué hacemos?  

El debate sobre el lugar y función de la radio es permanente, porque se plasma en qué 

tipo de contenidos se debe producir y cómo. 

El hecho que una radio universitaria trate contenidos que también son tratados  en 

radios no universitarias no significa reproducir enfoques, perspectivas o estilos 

instalados en las radios privadas comerciales. Por el contrario la  radio universitaria 

como radio pública va más allá de la comunidad universitaria, atraviesa los muros de la 

propia universidad para instalarse en la sociedad de la cual también aprende. 

 

Así podemos establecer  diferentes niveles para la producción de contenidos: 

 

a) Las vinculados directamente con la actividad académica en el cuál sus actores son 

miembros de la universidad. Hay un vínculo directo con la gestión, extensión, 

investigación y sus destinatarios pueden encontrarse básicamente en el ámbito 

universitario sin descartar a la sociedad en general. Producción de  contenidos 

PROPIOS: Inauguración del Playón Deportivo en el Complejo Universitario, de un 

Seminario sobre género y Derechos Humanos; Actividades de los voluntariados 

universitarios en los barrios de la ciudad. Jornadas de Educación y Política. 

b)  Producciones que problematizan sobre la vida social, económica, entre otras,  a partir 

de reflexiones que se originan en la vida académica para ir directamente al conjunto 

de la sociedad. Ejemplo la serie Tramas que semanalmente el profesor Oscar Bosetti 

nos entrega, desde la cual se indaga sobre realidades que en general otras radio no 

producen y con un enfoque que también se diferencia. Entrevistas que nos interpelan 

como argentinos no como universitarios exclusivamente. 

c) Producciones que abordan la actualidad desde la reflexión, explicación o respuestas 

sin ingresar a las urgencias coyunturales. Ejemplo: Qué era la pobreza y el desarrollo 



hace 20 años y qué es ahora; cuestiones de género, derechos, interculturalidad, 

tolerancias, la nueva realidad latinoamericana, por citar algunos posibles. 

d) Producciones sobre nuevos contenidos y perspectivas, atentos a las demandas y 

necesidades manifiestas de la sociedad, desde el protagonismo de las personas y 

sus propias voces. Ahí hay otra agenda. 

e) Producción de contenidos desde la ficción u otras formas narrativas que respondan a 

los puntos anteriores pero que también entretengan y hagan compañía. 

f) Producciones que abordan la actualidad más coyuntural bajo formatos periodísticos 

informativos, interpretativos o de opinión. 

 

Un material de ALER que ya tiene sus años planteaba en forma simple que luego de 

decidir de qué hablamos (agenda) y desde dónde lo hacemos (enfoque), hay que 

pensar y elegir cómo lo decimos (formato). Y a modo de recomendación proponía 

vincular siempre el eje Agenda – Enfoque – Formato y analizar las potencialidades y 

limitaciones del formato desde la producción y desde la audición. 

 

Una pequeña digresión hace unos días en una reunión para potenciar la radio web de una 

Facultad el tema pasaba por si sólo debían construir la agenda con las actividades y lo 

que pasa hacia el interior para el público que comprende esa facultad o si debían abordar 

temas más abarcativos pensando en públicos más amplios. El debate persiste. 

 
Con esto quiero plantear que uno de los ejes para la producción de contenidos de la radio 

universitaria está dado por la realidad que vive ese contexto social y la vinculación con los 

medios y en relación al perfil de cada radio universitaria. Si bien hay similitudes y 

realidades compartidas también hay diferencias dadas por  el ámbito de cobertura por 

ejemplo: Radio UBA y  Capital Federal o Radio Unicen y Olavarría. Por supuesto que hay 

contenidos que pueden producirse o tratarse en cualquier radio sin distinción, como 

también podemos escuchar excelentes programas de radios españolas, francesas o 

colombianas o contenidos producidos en las diferentes radios universitarias del país, 

como ocurre en la actualidad. Es claro que hay contenidos más universales que se 

reconocen en cualquier lugar y por cualquier humano. Pero también hay contenidos más 

locales que se reconocen en los habitantes y en las problemáticas de un lugar. 

 

Radio pública 



 

Entre otros aspectos para la producción de contenidos desde el compromiso con una 

sociedad abierta, pluralista, que promueva el debate de interés público, la reflexión crítica 

y la construcción de un diálogo vale preguntarnos ¿cómo es mi localidad, mi región? 

¿Cómo son los medios y las radio de mi localidad y mi región? ¿Cuál es el perfil y los 

objetivos de mi radio universitaria?    

Desde Radio Universidad- Unicen Olavarría- entendemos que los contenidos tienen que 

estar fundamentados en el concepto de radio pública que significa un discurso pluralista y 

democrático que ante el muchas veces avasallante monopolio de los medios de 

comunicación de los últimos años, ofrezca un espacio a los múltiples sectores que ven 

acalladas sus voces. Espacio de interacción y representación social que se les niega en 

otros medios. La radio universitaria es un lugar para esas expresiones. Un discurso 

pluralista que dé  lugar a las diversas expresiones musicales, que cruce generaciones y 

que no esté signado por el “tema de moda”. Considerar a la música como una expresión 

de la cultura y no como una mercancía industrial.  

Si la realidad y la dinámica nos llevan a la actualidad informativa que sea con profundidad 

y precisión, sin preocuparnos por ser la primera en hacerlo. En fin, una radio competitiva 

que se distinga por la confiabilidad de sus contenidos. Más preocupada por el oyente que 

por el rating.  

En este sentido de lo público, las radios universitarias ofrecen la posibilidad de recuperar 

la esfera pública, a través de la construcción de espacios que den cabida a lo diverso al 

replanteo de una sociedad que afronta nuevos y complejos problemas. Es ahí donde se 

da la divulgación académica de todo lo que se hace en la universidad: investigación, 

extensión, producción de conocimiento, problemática social y aportes pero, como medio 

de comunicación tiene que llegar a la gente con las voces que no aparecen en otros 

medios. Democratizar la palabra, también implica una apertura de contenidos. Como 

institución puede ofrecer garantías de seriedad en la promoción de iniciativas innovadoras 

y de acciones que la integren aún más a la comunidad de pertenencia. 

 

Para organizar estos contenidos la radio universitaria como radio pública tiene la ventaja 

de no tener la presión que tienen las radios comerciales con respecto a ganar audiencias 

a toda costa para transformarlas en puntos de rating o costo de la publicidad con relación 

a los intereses económicos. La RU es más libre  para experimentar, probar, proponer. 

Proponer otros contenidos, otros tratamientos de esos contenidos e incluso nuevas 



formas de narrar, por el sólo hecho de lo nuevo…no… por el hecho de poder comunicar, 

dialogar y encontrarse con la sociedad, como un servicio hacia los demás.  

 

Desafíos 

 

Si desde las radios universitarias se pueden producir contenidos compartidos con otras 

emisoras o contenidos específicos, tienen implícito un desafío que incluye el riesgo de 

innovar en los contenidos, temas, temáticas, enfoques y también estilos: como un espacio 

de experimentación sonora.  

Hay una infinidad de temas/contenidos que desde la universidad y la radio universitaria se 

constituyen en aportes para el conjunto de la sociedad y no pueden estar ausentes. La 

producción de saberes y acciones que intervienen e impactan en la sociedad. Ejemplos: 

Campaña nacional contra la violencia institucional o problemática de los suelos para una 

mejora en la producción agrícola, entre otros. 

 

Otro desafío es pensar la radio universitaria y sus producciones de contenidos como un 

espacio para los estudiantes y sus prácticas. El desafío consiste en que los propios 

estudiantes, al tener claro los objetivos y perfiles del medio, marquen una agenda propia, 

planteen y produzcan contenidos a partir de sus necesidades y realidades 

generacionales. 

La concreción de  este desafío posibilita una continuidad específica entre el proceso 

formativo y el desarrollo profesional desde una perspectiva dialéctica en donde el 

estudiante se forma y forma la radio. Al mismo tiempo que proporciona una experiencia  

práctica a los estudiantes,  desde un espacio real de desarrollo profesional a aquellos 

estudiantes interesados en la comunicación mediática. 

Por último la producción de contenidos desde la radio universitaria, sean del tipo que 

sean, facilitarán a la universidad su fortalecimiento institucional. La marca “Radio 

Universidad” connota una serie de valores y prácticas que fundamentan  el rol específico 

que se le asigna a la universidad frente a la comunidad. 

 

   *Adjunto a cargo en los Talleres Radio I y Radio II. Facso Unicen; JTP Taller de Radio 
Facso UBA; miembro del Consejo Asesor de Radio Universidad FM 90.1 Unicen-
Olavarría; Autor de diferentes artículos y ponencias sobre radio en medios y en 
publicaciones académicas. Coordinador en proyectos de extensión universitaria sobre 
Radios itinerantes. 


