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COMUNICAR DESDE Y 
EN EL TERRITORIO

Quienes hacemos y enseñamos comunicación nos encontramos en reitera-
das oportunidades frente al debate, quizás insólito para quien no participa de 
nuestra propia comunidad académica, acerca de qué entendemos por comuni-
cación. Esta discusión que a primera vista pudiera parecer una disputa estéril, 
encierra sin embargo discrepancias acerca de la manera de entender el campo 
y la profesión, y también diferencias de orden epistemológico y político. 

Por un lado no faltan quienes limitan todo a los soportes, los medios, las tecno-
logías y sus sistemas, amparados en muchos casos en el vertiginoso desarro-
llo tecnológico que resulta fascinante y seductor. Para quienes piensan así ser 
“buen/a comunicador/a” es haber desarrollado capacidades y habilidades para 
manejar tecnologías y producir mensajes. ¿Quién podría negarlo? No obstan-
te, preferimos insistir en una mirada más integral sobre la comunicación que 
está relacionada con la condición esencial del ser humano que vive en comu-
nidad, que se constituye como actor de manera relacional, que genera redes y 
procesos de organización basados en intercambios conversacionales y que, 
mediante la producción colectiva de sentidos, construye y constituye la cultura 
que lo contiene y que, al mismo tiempo, lo forja en su identidad.

La vida cotidiana, como escenario de las prácticas sociales, es comprendida 
desde esta perspectiva como lugar de comunicación y ámbito donde los ac-
tores adquieren identidad poniendo en juego sus subjetividades en medio de 
las tensiones sociales y los conflictos. Allí también se configura la trama de 
las relaciones comunicacionales que, a modo de red, va dando densidad a las 
relaciones de la comunidad que son base de la cultura. 

Teresita Vargas 
Washington Uranga
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Por eso entendemos la comunicación como una trama vincular entre sujetos 
a partir de la cual se producen sentidos que se hacen colectivos en la cultura y 
en el territorio. Comprender la comunicación desde esta mirada significa situar 
al sujeto social en toda la gama de sus diversidades en el centro de la escena, 
como artífice de las relaciones sociales que se van tejiendo en la vida cotidiana. 

Sobre esta base cualquier intervención vinculada a la comunicación supera 
largamente una operación técnica o tecnológica. Demanda una mirada com-
pleja sobre las relaciones, los significados y los sentidos producidos. Exige, al 
mismo tiempo, reconocer que en el intercambio comunicativo se genera nuevo 
conocimiento y se disputan perspectivas respecto del imaginario social y de 
los cambios que se pretenden en la historia, en los procesos sociales, econó-
micos, políticos y culturales. Implica, finalmente, sostener que la comunicación 
atraviesa todo el proceso social y que se incurre en grave error cuando se la 
ubica apenas como una acción que viene “después de todo lo demás”, con el 
único propósito de “transmitir”, “difundir”, “divulgar”. 

La comunicación es parte integral y no se puede comprender por fuera de las 
prácticas sociales que protagonizan los sujetos en la historia. Es un proceso 
social de producción, intercambio y negociación de formas simbólicas, que 
es fase constitutiva del ser práctico del hombre, generador de conocimien-
to y base de la cultura. Comprender la comunicación apenas como técnica 
o como medio es, en definitiva, tan equivocado como pensar que los medios 
y las tecnologías son ajenos o externos al hacer de la historia, de la cultura y 
de la política al no considerar las mediaciones discursivas que producen en el 
quehacer histórico-cultural.

Siguiendo la idea básica de Jesús Martín Barbero (1987) sostenemos enton-
ces que la cuestión fundamental de la comunicación pasa por las mediaciones; 
es decir, por el diálogo político que se suscita entre matrices socio-culturales 
presentes en y constitutivas de los actores sociales. Lo comunicacional es, en 
definitiva, el soporte de la densidad cultural que contiene y habilita los proce-
sos sociales. La comunicación es un ámbito simbólico de debate socio-políti-
co-cultural, también económico y tecnológico. 

El territorio: lugar de comunicación
El concepto de territorio está muy presente en nuestra manera de entender el 
compromiso social y político. El territorio es el ámbito donde adquiere forma 
y también relevancia aquello que denominamos prácticas sociales. En otras 
palabras, es escenario de nuestro hacer y nuestro decir, de la actuación del 
conjunto de los actores que protagonizan la historia.

Según Michel de Certeau (1990) el territorio es un punto de intersección, un 
cruce pero también un nudo entre lugar y espacio. Lugar como una disposi-
ción de las posiciones de los actores y el espacio como entrecruzamiento de 
las movilidades propias de cada uno de ellos. Territorio es, en consecuencia, 
lugar más espacio. Una convergencia que se concreta a través de vincularida-
des y lazos sociales en la vida cotidiana que no son otra cosa que relaciones 
comunicacionales.
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En todos los sentidos, el territorio puede ser leído como un nexo o punto de 
intersección, tal como bien lo señala Alfredo Carballeda (2015). Un nudo que 
demanda la existencia de un articulador, un narrador que construye el relato 
y que, independientemente de cómo se lo denomine, es un comunicador, es 
una comunicadora. No importa entonces si estamos hablando de quienes tie-
nen a su cargo tareas de articulación, de referentes políticos o sociales. Desde 
nuestra mirada reconocemos en ellos y ellas la tarea y la función de comuni-
cadores/as, en tanto y en cuanto cumplen el rol de articular sentidos para tejer 
relaciones entre los y las protagonistas del escenario social y, junto a ellos y 
ellas, producir la urdimbre de la red social que sostiene la vida cotidiana de la 
comunidad. Facilitadores del diálogo público en el espacio público, estrategas 
de la comunicación para el cambio social, afirmamos en algún otro momento.

La comunidad se apoya en relaciones de comunicación y se asienta en el terri-
torio tomando de este sus características identitarias pero a la vez, imponiendo 
también sus propios rasgos. Por eso, dice Carballeda, “el territorio, a diferencia 
del espacio físico, se transforma permanentemente en una serie de significa-
ciones culturales con implicancias históricas y sociales”. Y no existe por sí mis-
mo, sino que se va constituyendo a partir de relaciones entre los actores que 
lo habitan y protagonizan. Es un ámbito donde se ponen en juego intereses 
(de carácter tanto endógeno y exógeno) y juegos de poder. Desde el punto de 
vista de su constitución el territorio se construye histórica y contextualmente. 
Debe entenderse como un texto para ser leído en un escenario más amplio (su 
contexto) y en su trayectoria (el proceso histórico). 

La idea de territorio, tal como sostiene Luis Llanos-Hernández (2010), “ayuda 
a la interpretación y comprensión de las relaciones sociales vinculadas con la 
dimensión espacial” y al mismo tiempo “va a contener las prácticas sociales y 
los sentidos simbólicos que los seres humanos desarrollan en la sociedad en 
íntima relación con la naturaleza, algunas de las cuales cambian de manera 
fugaz, pero otras se conservan adheridas en el tiempo y en el espacio de una 
sociedad”. Por eso, tal como sigue diciendo el mismo investigador, “el territorio 
como concepto hace referencia a elementos presentes en la realidad; es decir, 
describe los elementos empíricos contenidos en el objeto de estudio y facilita 
la generación de nuevo conocimiento”.

Los actores sociales (militantes, referentes, dirigentes, educadores, etc.) que 
persiguen el cambio y la transformación social se entienden a sí mismos, a sí 
mismas, como constructores de los procesos históricos, políticos, sociales y 
económicos en el territorio. Y su involucramiento y compromiso con la realidad 
territorial no solo modifica al ámbito de actuación sino a los propios protago-
nistas que se transforman a sí mismos en este actuar. De esta manera a quien 
denominamos actor social no solo es un sujeto que transforma, sino un sujeto 
que se transforma comprometiéndose en la construcción de lo público.

Todo ello en medio de una realidad atravesada por la diversidad y las diferen-
cias en cuanto concepciones y modos de ser y actuar. Es la riqueza de lo social 
y lo cultural a través del diálogo, pero también del conflicto y la disputa discur-
siva en búsqueda del consenso capaz de transformarse en relato. 

En este y en todos los sentidos, el territorio es un lugar de comunicación en el 
que se procesan las diferencias y los conflictos, en el que se ponen en eviden-



9

CO
M

U
N

IC
AR

 D
ES

DE
 Y

 E
N

 E
L 

TE
RR

IT
O

RI
O

Sembramos palabras, cosechamos derechos II
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Educación, Comunicación y Políticas Públicas en el Territorio
Goya, Argentina
2014

cia las coincidencias para la construcción colectiva y para el cambio social. 
Los actores que protagonizan la vida social comunican desde la complejidad 
del territorio que habitan y que los habita. Expresan las coincidencias y las di-
vergencias propias del territorio y de sus habitantes. Surgen así los clamores, 
las demandas y también las manifestaciones de los logros y las celebraciones. 
Es la marcha, el reclamo, la lucha, la fiesta, el encuentro. También la memoria 
que hilvana, conecta y enseña y los sueños que permiten proyectarse e impul-
sar hacia nuevos horizontes. 

El territorio, construido y atravesado por la comunicación, es un ámbito de lu-
cha simbólica, no por ello menos real y concreta por el poder. A través de los 
procesos comunicacionales, diversos, mediáticos y no mediáticos, se incide, 
se generan sentidos colectivos, se acuerda y se discrepa, se instalan agendas, 
se gestiona y se toman decisiones. En todos y cada uno de estos movimientos 
se ejerce poder y está presente el poder como algo concreto y tangible. Pensar 
la comunicación al margen del ejercicio del poder es mucho más que una ilu-
sión óptica, es no comprender la manera como la comunicación se constituye 
y construye la vida social y en comunidad. 

 
Estrategias de comunicación
Comprender el territorio requiere la mirada de la complejidad y por lo tanto 
liberarse del corset que imponen las disciplinas. Es decir, recuperar el sentido 
de la complejidad a partir del reconocimiento del sujeto complejo que, a su vez, 
construye un territorio que también lo es. Se trata de una operación epistemo-
lógica pero también político cultural, para visibilizar los dinamismos presentes 
e interactuantes que no pueden ser medidos y comprendidos apenas con mira-
das transversales, interdisciplinarias o transdiciplinarias que no contemplan de 
manera suficiente la incidencias mutuas entre los actores, sus movimientos, 
sus sentidos y significaciones.

Toda estrategia tiene como punto de partida la situación y las explicaciones 
situacionales, en el entendido de Carlos Matus en su Teoría del juego social 
(2007). Se trata, según lo señala el autor, de comprender las múltiples expli-
caciones que se cruzan en el territorio en el confluir de las miradas de los di-
ferentes actores. El resultado de ese cruce termina configurando el accionar 
colectivo. “El análisis situacional —afirma Matus—, como explicación práctica 
propia de un actor en el juego social, solo tiene valor, aunque no siempre tenga 
suficiente rigor, por el actor que habla, por el dueño de la explicación, por quien 
se responsabiliza de lo que dice”.

Desde lo comunicacional, se trata entonces del reconocimiento de las posicio-
nes que cada uno de los actores pone en juego en el territorio, la manera como 
las manifiesta cada uno y la forma como se instala en el juego de poder que 
finalmente configura el escenario de actuación. Una mirada que nos permite 
reconocer modos de actuar y significar de los actores, los sentidos que atravie-
san y configuran cada situación y la trama compleja de las relaciones.

“Conocer la realidad no se agota en la comprensión de las cosas, debe incluir, 
además, la comprensión de las ideas, las creencias y los valores. Por lo tanto, 
es un proceso social contradictorio y conflictivo porque la realidad consiste no 
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solo en lo que yo creo que es, sino además en lo que los otros creen que es. 
Conocer la realidad es conocer las ideas, las creencias y pensamientos de los 
otros” (Matus, 2007). 

Es necesario encontrar la manera de captar el movimiento del territorio y de 
sus actores, sus modos de constitución, para leerlos en toda su magnitud y 
poder expresarlos. Solo para ejemplificar se puede decir que la fiesta no es 
meramente alegría o celebración. Asume también rasgos de dolor, de queja y 
demanda. Es un grito de alabanza pero también de reclamo. Es la complejidad 
de la cultura desde la cual se comunican los protagonistas de la historia. Para 
los comunicadores y las comunicadoras es preciso encontrar la manera de leer 
los sentidos que afloran en medio de esta complejidad cultural.

Comunicar desde el territorio con sentido estratégico es intentar recomponer 
la trama de las relaciones sociales, trabajar sobre la mediación, que no es ape-
nas un “entre” diversos, no es un “puente” para vincular lo distinto, sino mucho        
más. Se trata de construir algo nuevo, inédito, que también reconstruye o res-
taura lo viejo a partir del reconocimiento y la puesta en diálogo de las matrices 
socio-culturales constitutivas de los actores.

Así entendidas las estrategias son una forma de hacer inteligibles las relacio-
nes en la práctica cotidiana, utilizando las herramientas que nos ofrece la co-
municación para comprender las manifestaciones, los modos de ser y actuar 
de los actores en el territorio y para encauzar sus respuestas.

Lo anterior supone un doble y simultáneo movimiento estratégico. 

Hacia adentro, para detectar procesos socio-culturales y de esta forma forta-
lecer la trama relacional y a los actores que la protagonizan. Esto se traduce 
en fortalecimiento de organizaciones, de movimientos, de comunidades y de 
quienes la integran para que puedan actuar de manera más eficaz y eficiente 
en bien de la recuperación de sus derechos y como modo de proyectar sus 
deseos, sueños y aspiraciones.

Y hacia fuera en busca de la incidencia sobre lo público, comprendido como un 
territorio que debe ser objeto de transformación. En cualquiera de sus acepcio-
nes, la palabra estrategia está vinculada con la acción. Es una forma de hacer 
o de generar criterios para el hacer. Son también múltiples caminos comple-
mentarios elegidos para alcanzar determinados escenarios. Pero la estrategia 
es también una forma de percibir el mundo que permite una determinada ubi-
cación para el hacer, para el cambio, para la acción transformadora. Las estra-
tegias encierran siempre criterios políticos, referidos a los principios rectores, y 
operativos relacionados con la forma concreta de realización. 

En tanto comunicacional, la estrategia es, al mismo tiempo, una manera de 
entender las relaciones entre los sujetos (comunicación que nos habla de vin-
cularidades y entramados que determinan modos de ser y actuar), una for-
ma de mediación que genera siempre novedad y en términos de Massoni, la 
“en-acción” que supone asumir lo “fluido” (el cambio constante y continuo) y lo 
complejo (multicausalidad y multiplicidad de consecuencias) y cuya resolución 
demanda de saberes multidisciplinares integrados.
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Pensadas como propuestas de cambio o como respuestas a nudos críticos 
(resultantes de la convergencia de varias situaciones problemáticas) detecta-
dos a partir del análisis, las estrategias son articulaciones complejas que ope-
ran de manera interconectada y complementaria. 

En su texto sobre la Teoría del juego social el economista chileno Carlos Ma-
tus sostiene que “una estrategia es un cálculo de interacción social que toma 
conciencia de la existencia del otro para alcanzar el resultado perseguido. Los 
resultados que cualquier actor persigue en un juego escapan a su control y 
solo quedan dentro de su espacio de influencia. Una jugada contribuye a un 
resultado, no lo determina”. 

Desde otro lugar podemos decir que la estrategia es la forma, la manera que 
nos damos, para transformar en el sentido deseado. O como lo señala Sandra 
Massoni (2011) “lo estratégico se propone como un modelo de desarrollo en 
tanto es básicamente una manera de ser y de transformar”.

El cambio social requiere de la comunicación para forjar procesos de trans-
formación y fortalecimiento del territorio y de los actores que lo habiten y lo 
constituyen y para generar en lo público procesos de incidencia para la reivin-
dicación y restitución integral de los derechos. Sin procesos comunicacionales 
que lo sostengan y lo signifiquen, el cambio apoyado en derechos no solo es 
una meta lejana, sino un propósito inalcanzable.
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¿POR QUÉ PENSAR POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN COMUNITARIAS?

Pasaron ocho años de la realización del Congreso de Comunicación, Educa-
ción y Políticas Públicas en el territorio. Una actividad que, sobre el río Paraná 
en Goya, Corrientes, reunió a unas 2 mil personas, estudiantes, docentes, in-
vestigadores, productores familiares, comunicadores y educadores populares, 
teatristas, futbolistas populares convencidos que desde la comunicación y la 
educación se puede contribuir a prácticas transformadoras y de cambio social. 

Eran años dónde la Ley 26255 de Servicios de Comunicación Audiovisual, luego 
de tantas impugnaciones y resistencias corporativas, empezaba a implemen-
tarse en su objetivo de reconocer a esos actores mencionados, los que camina-
ban y vivían el Congreso de Goya, como actores de derecho de la comunicación. 

El Congreso de Goya reprodujo ventanas para asomarse y entender que signi-
ficaba ejercer el derecho a la comunicación. Distintos representantes de orga-
nizaciones campesinas e indígenas debatían en mesas y paneles la necesidad 
de gestionar medios propios, de producir sus propios contenidos comunicacio-
nales como estrategia para incidir en la opinión pública, con una agenda y pro-
blemática siempre postergada por los medios de comunicación. “Queremos 
dejar de aparecer en los medios solo en la sección de necrológicas”, afirmaba 
una productora campesina en esas charlas. En las otras ventanas, el teatro 
se convertía en una canal para reproducir esas realidades, para entenderlas y 
reflexionarlas con otros. Mientras tanto, entre gazebos y conferencias, pibes y 
pibas (y no tanto) gritaban goles de esperanza.

Es este libro una ventana también. Intenta reflejar lo que reflejaban esos gritos 
de gol; los juegos dramáticos; los sonidos que se replicaban de los talleres de 
murga; las voces andantes de docentes, investigadores, estudiantes y organi-

Jorge Cefarelli, Florencia Lance, Carolina Piscione y Martín Segura
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zaciones sociales. Eran tiempos esos, y es importante destacar aquí, en los 
que el Estado se permeó de organizaciones que permitieron impulsar distintas 
políticas en torno a ese derecho a la comunicación, a la educación y a la agri-
cultura familiar.

Latinoamérica miraba con atención ese proceso de ejercicio del derecho a la 
comunicación validado desde políticas públicas empujadas por la ciudadanía 
y acompañadas políticamente desde el Estado. Lo debatía, se proponía repli-
carlo. Y el Congreso de Goya fue escenario de esas reflexiones que este libro 
rescata y una foto clara de ese proceso. 

Este libro busca reflejar, también, puntos de inicio. Muchas de las experiencias 
y trabajadores de lo público que participaron del Congreso de Goya desandaron 
procesos de ejercicio del derecho a la comunicación en la ruralidad. En estos 
seis años se implementaron políticas públicas que permitieron el encendido 
de medios de gestión social en la agricultura familiar como el “Sembramos Pa-
labras, Cosechamos Derechos” (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación; INTA, Secretaría de Agricultura Familiar y el Foro de Argentino de 
Radios Comunitarias), que instaló 19 experiencias de radios rurales comunita-
rias. Como los proyectos especiales ProHuerta (INTA-MDS) que impulsaron 74 
proyectos de comunicación comunitaria rural. O como la conformación de la 
Red de Radios Rurales de Argentina, una red temática de comunicación en la 
agricultura familiar, campesina e indígena que hoy reúne 57 experiencias.

El colectivo que desde la ciudad de Goya motorizó este encuentro, ACCos (Aso-
ciación Civil de Comunicación Comunitaria), hoy cuenta con una radio comu-
nitaria, La Chicharra 88.7, la primera de la provincia de Corrientes y un centro 
de formación de oficios rurales y de la comunicación comunitaria, Mate Ñeé.

Pasaron seis años. Y hubo una docena de intentos de publicar este libro que 
buscaba solo reflejar ese momento. También cambió el país. Las políticas pú-
blicas para esos sectores mencionados se descontinuaron. Los despidos diri-
gidos a actores sociales en el Estado se multiplicaron. Quienes trabajan desde 
la perspectiva de la comunicación educación volvieron a la resistencia. Se mul-
tiplicaron redes y espacios de articulación. Se defendieron políticas. Pasaron 
seis años y, en medio de una pandemia, cuando se empezaba a transitar un 
nuevo cambio de modelo de gestión estatal, el libro salió. Con un objetivo sen-
cillo: registrar ese momento de encuentro de tanta gente reunida y desde ese 
registro permitirnos reflexionar en vacíos y continuidades, convencidos de que 
desde la comunicación y la educación comunitaria hay atajos sólidos hacia el 
cambio social.

Esta es la síntesis de un momento movilizante y lleno de esperanza. Y eso refle-
jan los textos de los espacios de encuentro y paneles como las ponencias envia-
das al Congreso de Goya. Nada hacía prever lo que vendría, pero sin dudas esos 
aportes son una buena posibilidad para pensar desde dónde pararse al momen-
to de hablar de derecho a la comunicación en la agricultura familiar, campesina 
e indígena, para no vivir la sensación de que hay que empezar de cero. 

El libro está estructurado en dos momentos. Una primera parte reúne en cinco 
ejes (Iniciativas estatales de comunicación y educación; Educación y comuni-
cación en ámbitos rurales; Experiencias de educación y comunicación popular; 
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Formación de comunicación para y en los territorios y Comunicación, educa-
ción y ambiente) los trabajos presentados y conversados para el Congreso. 
Una última parte sintetiza algunos de los espacios de reflexión, discusión, ac-
ción y construcción durante tres días de convivencia en Goya y reflejan una 
certeza: la necesidad de construir políticas públicas de comunicación y edu-
cación con los territorios como herramientas de ejercicio de derechos para las 
organizaciones sociales.

Nota editorial: Algunos años después de aquel encuentro logramos que el libro 
esté disponible para su consulta y para su descarga gratuita. Pedimos disculpas 
por las demoras que, ustedes ya lo saben, se debieron a múltiples situaciones. 
Sin embargo, consideramos que las reflexiones y experiencias que aquí se pre-
sentan siguen siendo válidas. Quizás, incluso, más válidas que entonces.
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INICIATIVAS ESTATALES 
DE EDUCACIÓN Y 
COMUNICACIÓN
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En este capítulo se presentan diversas experiencias que muestran cómo las 
políticas públicas, y dentro de ese campo, especialmente las políticas educati-
vas y de formación, pueden ser un soporte importante en la promoción de los 
procesos de comunicación popular y social, y garantizar su derecho a ejercerla.

Uno de los debates más significativos que abrió la sanción de la Ley de Servi-
cios de Comunicación Audiovisual es el concepto del “derecho a la comunica-
ción”, entendiéndola no como un derecho a su consumo, sino como derecho 
a acceder a la diversidad de opiniones, y abrir la posibilidad de que toda la 
comunidad y el Estado puedan ser parte activa en la producción de conteni-
dos. De este modo se avanza en su democratización, y se limita el espacio del 
mercado como única posibilidad para su desarrollo. Desde esta concepción, la 
comunicación cumple un servicio fundamental que influye en la calidad de vida 
de la población, así como lo es la salud, la educación, el transporte, poniendo 
en el centro el rol del Estado y las políticas públicas como facilitadores del 
surgimiento de “nuevas voces” y así garantizar que ese derecho sea ejercido 
de manera plena. 

En este sentido, al incluir otros sujetos de la comunicación, como el Estado y las 
organizaciones sin fines de lucro, se abre todo un camino para la construcción y 
sostenimiento de nuevos medios y nuevas experiencias donde la comunicación 
cobra un rol transformador y el acompañamiento de las políticas públicas a las 
organizaciones sociales y comunitarias es sumamente vital.

El artículo de Mariano Molina analiza de qué manera la formación en comuni-
cación desde el ámbito de la educación formal puede tener un potencial muy 
importante en el desarrollo de nuevos procesos comunicacionales, que retroa-
limentan incluso los procesos educativos en sí, permitiendo a la vez la interac-
ción de las escuelas con el medio. En este sentido, rescata la experiencia del 
Programa REC de la Ciudad de Buenos Aires, como una forma de incorporar la 
radio como un dispositivo pedagógico, que permitió replantear la vinculación 
del sistema educativo con las problemáticas sociales. Finaliza señalando la 
necesidad de que estas experiencias alcancen mayor masividad, cuestión s0lo 
posible si se transforma en una política pública a otro nivel.

Por otra parte, el artículo de Agüero, García, Guastavino, y Rodríguez, describe 
una iniciativa impulsada desde el INTA, para incorporar la comunicación po-
pular como un dispositivo inherente a los procesos de desarrollo territorial y 
sus tramas sociales, en el marco de uno de los nuevos programas nacionales 
que se proponen superar la mirada productivista y predial en la intervención 

Por Mariana Moricz
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del INTA, para pasar a un modelo de intervención que retome la complejidad y 
la multidimensionalidad del territorio y sus procesos de desarrollo. Desde allí 
proponen tomar este eje de la comunicación popular como una línea transver-
sal, ya sea como producción de sentidos, como eje de la organización social, 
o como modo de aprender de las prácticas, ya que la “comunicación es el hilo 
que teje la trama” en los procesos de desarrollo.

Desde una experiencia surgida de la organización comunitaria, la Asociación Ci-
vil de Comunicadores Comunitarios nos muestra de qué manera la articulación 
con el Estado le permitió poner en funcionamiento un centro de formación en 
radio y comunicación popular, que fortalece no solo a los integrantes de la Aso-
ciación, sino también a todos aquellos que quieran iniciarse en el camino de la 
comunicación popular. A partir de esta experiencia, se pudo también fortalecer 
la infraestructura necesaria para avanzar en dar el próximo paso: la instalación 
de la propia radio. El proyecto es financiado por el Ministerio de Trabajo a tra-
vés de sus líneas de Formación Continua, demostrando cómo la comunicación 
interviene también en la dimensión del trabajo, y puede hacer parte de las políti-
cas de empleo. Este detalle se encuentra en el artículo de Goitea.

Por último, el artículo de Sánchez nos insta a reflexionar sobre el rol que les 
compete a las universidades públicas en la promoción del derecho a la comuni-
cación, y en la producción de sentido dentro de la batalla cultural que implica la 
construcción de contrahegemonías, como lo expresa el proyecto de la unidad 
latinoamericana. Recuperando la experiencia de la Red Cultural Latinoamerica-
na y su articulación con la Universidad Nacional de Avellaneda, tanto desde la 
incubadora social, como el centro de emprendedores y la PECA (Productores 
Estudiantiles de Cultura y Arte), Sánchez relata de qué manera la Universidad 
puede constituirse como un espacio para la formación cultural que comple-
menta la formación académica disciplinaria del estudiantado.

En su conjunto, estos relatos nos señalan que desde el Estado también hay una 
agenda a promover y desarrollar vinculada a la comunicación, que no implica 
únicamente la promoción de medios propios, sino también la posibilidad de 
incorporar la comunicación como una herramienta que permite fortalecer y 
mejorar la implementación de otras políticas públicas, como la educación (en 
todos sus niveles), el desarrollo territorial y la ampliación de las oportunidades 
de trabajo. Si bien el logro del pleno de ejercicio de la comunicación como un 
derecho depende de estas y de muchas otras iniciativas, como el sostenimien-
to de los medios comunitarios que permitirán ampliar el espectro de voces que 
hoy forman la opinión pública, será cuestión de seguir profundizando todos 
aquellos caminos que apunten a construir cada día una comunicación al servi-
cio de las mayorías y desde ellas.
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La radio: una 
herramienta pedagógica.  
Entre lo posible y lo real

Hace tan solo cinco años se aprueba en nues-
tro país la Ley 26522 de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual, más conocida como Ley 
de Medios.

Esta ley da la posibilidad de generar, pensar 
y/o planificar nuevas políticas de comunica-
ción para ámbitos diversos. Y a su vez legiti-
ma lo que ya estaba constituido y existía pro-
ducto de prácticas y luchas en diversos ámbi-
tos de la sociedad. Es decir, antes de esta ley 
ya existían prácticas alternativas, radios o TV 
comunitarias, barriales y escuelas públicas 
con radios propias o que tenían prácticas en 
emisoras denominadas truchas, nombre que 
muchos portaban con orgullo y signo de re-
beldía…

La Ley de Servicios de Comunicación Audio-
visual reconoce a todos los habitantes de 
este país como sujetos con derecho a la in-
formación y la comunicación (Artículos 1, 2 
y 3) e incorpora los acuerdos internacionales 
más importantes en este sentido. También 
define un importante lugar para medios co-
munitarios, sin fines de lucro, educativo y/o 
estatal con el 33% de cuota para las licencias 
radioeléctricas.

Esta ley ayuda a que los niños, niñas y ado-
lescentes que transitan por la educación ac-
cedan a los medios de comunicación no solo 
como espectadores, oyentes o consumido-
res. Ahora pueden ser protagonistas reales, 
emisores, productores, creadores y genera-
dores de espacios de comunicación. Y es la 
tarea de los docentes, las diversas experien-
cias de comunicación y de los ministerios y/o 

Mariano Molina 
marianomolina.radio@gmail.com
Ministerio de Educación GCBA, Instituto Superior 
de Tiempo Libre y Recreación
Buenos Aires, Argentina

La radio: una herramienta pedagógica. Entre lo posible y lo real



1

20

IN
IC

IA
TI

VA
S 

ES
TA

TA
LE

S 
DE

 E
CU

CA
CI

Ó
N

 Y
 C

O
M

U
N

IC
AC

IÓ
N

Sembramos palabras, cosechamos derechos II
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Educación, Comunicación y Políticas Públicas en el Territorio
Goya, Argentina
2014

La radio: una herramienta pedagógica. Entre lo posible y lo real

secretarías provinciales o locales desarrollar políticas que habiliten estas posibilidades y hagan 
efectivo el ejercicio de aplicar la ley sin restricciones.

En este marco, es ahora el momento de reflexionar juntos sobre estas nuevas (y viejas...) ne-
cesidades de implementar políticas públicas relacionadas al amplio y diverso mundo de la co-
municación social en el sistema educativo, que es un poco también la idea de esta ponencia.

Hasta ahora, hay muchas experiencias sueltas e intentos diversos. La utilización de prácticas 
radiales se implementa desde hace muchos años en diferentes aulas del país y lleva décadas 
en el continente. En muchos rincones del territorio nacional hay escuelas que tienen una emiso-
ra o practican algo relacionado a la radio.

Pero, ¿cuántas políticas públicas se desarrollan al respecto? ¿Cuántos ministerios o secreta-
rías de Educación tienen programas de trabajo y planificaciones relacionados a esto? Conozco 
pocos, aunque claramente puede ser mi ignorancia y falta de información, algo que abunda en 
esta época de sobresaturación de noticias. También venimos a este Congreso a tratar de cono-
cer esas otras políticas públicas.

Hay una muy interesante que muchos de los presentes deben conocer. Las queridas radios 
CAJ (Centro de Actividades Juveniles) del Ministerio de Educación de la Nación. Una experien-
cia muy interesante e importante a nivel nacional. Ahora debemos preguntarnos: ¿qué sucede 
dentro de cada jurisdicción?

Propongo analizar algunas herramientas que se necesitan para planificar estas políticas y pien-
so en algunos elementos y situaciones que no existían hace tan solo una década. Por ejemplo:

• Una parte importante de las necesidades tecnológicas está disponible masivamente en 
la mayoría de las escuelas públicas mediante el acceso a computadoras de escritorio 
o personales del programa Conectar-Igualdad en el nivel medio. Además, muchas es-
cuelas cuentan con micrófonos, parlantes o grabadores de periodistas, elementos que 
ayudan a poder realizar prácticas radiales en la escuela. Y por otro lado hay acceso a 
diversos subsidios locales y nacionales para la compra de este equipamiento, relativa-
mente de bajo costo.

• Hay un conocimiento acumulado (aunque quizá poco sistematizado) en gran parte del 
sistema educativo sobre la utilización de los medios de comunicación en la escuela.

• Muchos medios de comunicación barriales, locales o comunitarios se crearon en los últi-
mos años y tienen —en su mayoría— una disposición efectiva a trabajar con las escuelas 
de su zona de influencia.

• En este momento hay innumerables docentes surgidos de las carreras universitarias de 
comunicación social o periodismo y sus profesorados o que han realizado postítulos y/o 
actualizaciones. Y además han crecido las escuelas medias con orientación en comuni-
cación social en todo el país.

A partir de esta simple enumeración creo que está claro que cualquier política pública tiene un 
piso impensable hace diez o quince años o incluso hace poco más de veinte cuando en la ciu-
dad de Buenos Aires se fundó el primer puñado de escuelas públicas de comunicación social.

Es decir, hay posibilidades reales de pensar, profundizar y promover políticas públicas desde los 
ministerios de Educación provinciales y/o secretarias municipales. 
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¿Cuáles son algunas necesidades que nos impulsan a pensar, planificar y promover estas políticas?

• La búsqueda de nuevas herramientas pedagógicas de aula.

• La aceptación de que una de las debilidades más importantes que tiene el sistema edu-
cativo es la promoción de la escritura, la lectura y la expresión oral.

• Desarrollar una inclusión educativa de calidad para todas las alumnas y alumnos del 
sistema educativo, con un especial énfasis en los sectores sociales con mayores nece-
sidades socioeconómicas.

• Promover diversas y múltiples formas de expresión en los alumnos y alumnas del siste-
ma educativo.

A esta altura estaríamos en condiciones de pasar a la tercera parte de esta ponencia. Hemos ana-
lizado el marco general que nos brinda la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 
luego la necesidad de planificar y promover políticas públicas desde el sistema educativo. Ahora 
quiero compartir con todos ustedes una experiencia real y concreta de política pública desde el 
sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires. Una política —si bien un tanto marginal— que 
se desarrolla en aproximadamente cincuenta establecimientos escolares del sistema público en 
cada año lectivo.

El Programa REC (Red - Escuela - Comunicación) nace en el ámbito de los programas socio-edu-
cativos de la ciudad de Buenos Aires. En una primera época se denominaba a esta política “Pro-
gramas ZAP”, que significaba Zonas de Acción Prioritaria. Esto era a fines de los años noventa, 
y con el avance del neoliberalismo se establecieron políticas sociales desde el sistema educa-
tivo focalizadas en un territorio determinado y de ahí surge la denominación “Zonas de Acción 
Prioritaria”. Nacen entonces políticas socio-educativas fundamentalmente para los barrios de 
Retiro, Villa Lugano, Villa Soldati, Bajo Flores y Barracas. Algunas de estas políticas se replicaron 
en otros distritos del país: Orquestas Infantiles, Becas de ayuda socio-económico, Programa de 
retención escolar para Alumnas-Madres, Cine en escuelas, entre otros.

El Programa REC comienza algunos años después, cuando ya había pasado lo peor de la crisis. 
Entre sus metas y objetivos fundacionales hay un cambio de paradigma en la idea de inclusión y 
territorio. A esta altura ya no pensamos en términos de focalización sino en términos distritales. 
En nuestro caso particular, pensamos la inclusión desde la globalidad de la ciudad y no desde 
algún barrio o territorio particular.

El Programa REC nace para fortalecer la orientación de las escuelas medias con comunicación 
social, que eran solo ocho establecimientos en el año 2006. Pero rápidamente se empiezan 
a sumar otras escuelas secundarias y al poco tiempo el programa ya trabajaba con escuelas 
medias de diversas orientaciones y escuelas primarias. Vamos a detenernos por un momento 
en la historia del programa REC y analizaremos cómo se trabaja y planifica desde el mismo.

En primer lugar es importante destacar que el Programa REC está pensado para el sistema 
educativo formal. En este sentido, el Programa propone que un docente de REC trabaje con un 
docente de la escuela que solicita este tipo de propuestas en forma de pareja pedagógica, al 
menos un módulo por semana. 

No hay ninguna condición de asignaturas o ciclos particulares para el desarrollo de la pro-
puesta. Nuestra idea es poder trabajar con el docente que tenga entusiasmo y ganas o con 
el responsable que proponga la escuela. Esta decisión se fundamenta en algunos supuestos 
básicos, siempre posibles de equivocación:

• Por un lado es muy importante trabajar en un proyecto con un docente que éste motiva-
do y abierto a estas nuevas experiencias y no sienta la carga de una nueva tarea que le 
solicita la dirección del establecimiento.

La radio: una herramienta pedagógica. Entre lo posible y lo real
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• Por otro lado, todavía –y a pesar de los años de trabajo– estamos en una etapa de expe-
rimentación y creemos que con docentes entusiasmados y comprometidos podremos 
obtener resultados importantes que sirvan como ejemplos o acciones motivadoras para 
el resto del establecimiento.

Al comienzo de la propuesta es fundamental destinar un tiempo para planificar con el docente y un 
directivo las principales líneas de trabajo. Nuestra idea-madre es que la radio sea una herramienta 
pedagógica de aula para el aprendizaje de los conocimientos que se propone la asignatura. 

El Programa REC no planifica emisiones de radio con características profesionales (aunque 
indirectamente lo logra en muchas oportunidades) porque es una apuesta fundamentalmente 
educativa, que trabaja sobre el proceso de aprendizaje y no sobre el producto final. Aunque 
reconocemos la importancia de una emisión de radio y toda la potencialidad y energía que se 
pone en juego en ella, consideramos la emisión como una instancia más del proceso. 

El trabajo que propone REC implica necesariamente la desestructuración de ciertos modos de 
la clase y los horarios del sistema educativo. Una clase con el docente de REC puede tener cier-
tas rupturas áulicas: hay ruido, las alumnas y alumnos se cambian de lugar, trabajan en grupos, 
escuchan audios, debaten, ensayan, etc. Y además muchas veces los tiempos se alargan. Es 
decir, la ruptura necesita –también— un acompañamiento del resto de la escuela al proceso y 
en muchas ocasiones se transforma en una virtud para el trabajo colectivo y en la interacción 
con otros cursos y docentes.

Este proceso de trabajo parece muy lindo en palabras escritas, pero no es fácil el desafío en la 
cotidianeidad y lleva a importantes acuerdos internos para lograr los objetivos. 

Insistimos en considerar de fundamental importancia los procesos de trabajo y el tiempo. Los 
logros más valiosos se observan en el proceso de alumnas o alumnos a lo largo de dos o tres 
años, porque se puede observar la incidencia real de la herramienta-radio en la expresión de la 
alumna o el alumno, sus reflexiones, sus lecturas o improvisaciones, sumado al lugar que ocu-
pan en el grupo, el respeto, la autoestima, etc. 

Por este motivo planteamos procesos y no experiencias aisladas. Creemos firmemente que 
la radio tiene que dejar de ser una experiencia extraordinaria que sucede en una participación 
anual o esporádica. No pensamos que las alumnas o alumnos son periodistas por un día, sino 
que hacer radio es una herramienta concreta de enseñanza.

En esta mirada educativa, el Programa REC propone el trabajo de aula permanente, planificado, 
relacionado íntimamente con los proyectos anuales de los docentes y los proyectos institucio-
nales del establecimiento. Y en este marco, la experiencia nos muestra que se puede trabajar 
con asignaturas muy diversas y múltiples temáticas.

Quisiera ahora anotar algunas ideas finales, a modo de cierre de esta ponencia, que intenta re-
flexionar alrededor de los tres ejes que se abordaron. Primero desde el marco general de la Ley 
de Servicios de Comunicación Audiovisual, pasando por la planificación de políticas públicas, 
para analizar y conocer una experiencia concreta. En este sentido creo importante destacar:

• La importancia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como elemento glo-
bal que legitima prácticas de comunicación, las promueve y las convierte en derecho 
para todos los habitantes.

• El desafío de la masividad es posible si se promueven políticas públicas que piensen en 
el amplio mundo de la comunicación como uno de los elementos transformadores del 
sistema educativo. Y la única posibilidad que sea una herramienta real y amplia es que 
se convierta en política pública. 

La radio: una herramienta pedagógica. Entre lo posible y lo real
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• Esta masividad se puede dar por la incorporación de docentes del área, potenciar progra-
mas de trabajo, utilizar estos recursos en clave de herramienta pedagógica, favorecer el 
acceso a medios de comunicación o pensando en la comunicación y sus herramientas 
unidas íntimamente a lo largo del proceso educativo y de escolarización.

• Repensar la territorialidad en términos de focalización. Entendemos la inclusión como 
una política que abarque a la totalidad del sistema educativo, ampliando como único 
horizonte posible las necesidades económicas o los límites territoriales. Creemos que 
la idea de inclusión debe ser universal y no trabajar únicamente con los “barrios pobres” 
porque a nuestro entender pueden potenciar indirectamente ciertas ideas de “gueto”. Por 
un lado porque hay alumnos de distintos barrios diseminados por toda la ciudad y por 
otro lado porque el derecho a la expresión y la comunicación debe ser para la totalidad. Y 
además porque entendemos que en el intercambio de experiencias diversas y múltiples 
que interactúen y generen a su vez nuevas experiencias, se juega parte del futuro de la 
educación pública de nuestro país.

• Este tipo de propuestas, en el marco de un congreso que se propone hablar, debatir y 
conocer sobre la educación, comunicación y políticas públicas en el territorio, intenta 
aportar a la interacción entre el sistema educativo y sus establecimientos con la co-
munidad y su territorio. De alguna manera, en estas experiencias la escuela ingresa a 
otras organizaciones y estas interactúan e intervienen en la escuela. ¿Siempre sucede? 
Claramente no, pero en esos encuentros está la potencialidad de avanzar en este tipo de 
interacciones.

Nos quedan muchos temas afuera y muchas experiencias y reflexiones por compartir, pero es-
peramos que las ideas generales se hayan expresado en forma más o menos clara y el progra-
ma REC se haya acercado un poco a cada uno de los presentes. Creemos firmemente que hay 
elementos de la comunicación, la cultura, el juego y el deporte que pueden ayudar de manera 
transformadora a la vida cotidiana de la escuela y a la relación de ella con su comunidad.

Quizás utilizando elementos diferentes —y no tanto— intentamos cumplir los viejos objetivos 
del siglo XIX, algunos aún inconclusos, y los que surgieron en el siglo XX y XXI:

• Crear ciudadanía y promover derechos.

• Alfabetizar en el sentido integral del término.

• Estimular la participación y creación individual y colectiva.

• Promover la reflexión, opinión y escucha.

• Socializar, integrar y generar igualdad de oportunidades.

• Ampliar los marcos de la educación por fuera de los establecimientos educativos. 

• Promover la masividad de continuidad de estudios a nivel superior.

• Comprender el proceso educativo como la interacción de diversos actores sociales. 

• Analizar y ser actores de la producción social de sentido.

La radio: una herramienta pedagógica. Entre lo posible y lo real
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Presentamos el Proyecto Específico Fortalec-
imiento de las Tramas Sociales y la Gobernan-
za Territorial que integra el Programa Nacion-
al para la Sustentabilidad y el Desarrollo de los 
Territorios. Como herramienta programática 
de INTA busca conocer y comprender las tra-
mas sociales del territorio para generar com-
petencias que posibiliten nuevas formas de 
gestión de la innovación, de gobernanza y de 
comunicación.

Para ello, distingue analíticamente tres dimen-
siones expresadas en tres módulos de traba-
jo: las tramas sociales; la gestión social del 
desarrollo territorial, y los dispositivos y mo-
dos de comunicación social presentes en los 
territorios y en la institución y sus encuentros 
y desencuentros en la práctica. 

El proyecto se sustenta en el enfoque territo-
rial, la construcción colectiva de conocimien-
tos, la incorporación de una visión de sistemas 
complejos y una mirada prospectiva. Y desde 
este lugar ponemos nuestros esfuerzos, por 
un lado, en comprender el espacio de acción, 
cambiante, en permanente transformación; y 
por otro, en fortalecer nuestras capacidades 
institucionales para potenciar los procesos de 
desarrollo territorial.

Siguiendo a Coraggio (2008) entendemos al 
territorio como “una red más o menos inte-
grada de sujetos individuales y colectivos con 
recursos, proyectos complementarios o com-
petitivos, expectativas sobre sí y sobre los 
demás y, lo que es esperable en una sociedad, 
un espacio con conflictos”. 

Comprender las tramas 
sociales camino a 
la generación de 
nuevas formas de 
gestión, gobernanza y 
comunicación

Fabiana García, Marina Guastavino, 
Francisco Rodríguez y María Laura Agüero
aguero.maria@inta.gob.ar
garcia.fabiana@inta.gob.ar
guastavino.marina@inta.gob.a
 rodriguez.francisco@inta.gob.ar
Argentina

Comprender las tramas sociales camino a la generación de nuevas formas de gestión, gobernanza y comunicación
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Comprendemos al desarrollo “(…) como un fenómeno integral (Madoery, 2000) que abarca dis-
tintas dimensiones de la constitución de la vida en un territorio. Así el enfoque de desarrollo te-
rritorial como una estrategia que busca desencadenar un proceso de aprendizaje en el territorio 
tendiente a fortalecer las capacidades de los actores locales, lo que permitirá la construcción 
colectiva de un proyecto compartido, que tendrá en cuenta sus particularidades históricas, so-
ciales, económicas, culturales e institucionales” (Rozenblum, 2012). Cada localidad, cada re-
gión, es el resultado de una historia en la que se ha ido configurando el entorno institucional, 
económico y organizativo. 

Y re-pensamos la gestión como proceso dinámico de aprendizaje social y construcción colec-
tiva, es decir, gestión para la inclusión social, fortalecimiento de los espacios organizativos y 
de concertación del territorio (Curarello, 2013). Una gestión que se sitúe en una perspectiva de 
derechos, ubicando en el centro al ser humano en cuanto sujeto de los procesos históricos, so-
ciales, económicos, políticos y culturales, teniendo el bien común como horizonte de la política 
pública. La gestión intenta ser una respuesta desde la complejidad y encamina la acción hacia 
objetivos de transformación (Uranga y Vargas, 2012).

Desde estos enfoques se considera como dimensiones estratégicas de análisis y ges-
tión a la participación social, la multidimensionalidad, la multisectorialidad, la visión de 
una economía de territorio y la búsqueda de espacios de concertación local. La partici-
pación de los sujetos de un territorio resulta esencial para la gestión de procesos de trans-
formación sustentables, en tanto que la multidimensionalidad invita a pensar los espa-
cios rurales no solo como espacios productivos sino como espacios de vida, implica reco-
nocer al entramado territorial como un espacio en el que interactúan aspectos productivos, 
económicos, políticos pero también culturales, sociales y comunicacionales que los es-
pecifican y singularizan. La multisectorialidad asume a los diversos sectores de un te-
rritorio, económicos y sociales, como complementarios (Rozenblum, 2006; INTA, 2007).  
Conocer entonces los procesos de construcción cultural e identitaria, comprender las tramas 
institucionales y sociales sabiendo que estas son dinámicas y complejas como el territorio 
mismo posibilitarán proyectar posibilidades transformadoras a futuro.

Entendemos que para comprender las tramas sociales es necesario reconocer la dimensión 
comunicacional en los territorios. La comunicación “es” en las significaciones sociales y su ges-
tión puede aportar a fortalecer dichas tramas, y estimular la participación y organización de las 
comunidades en torno a sus problemáticas más sentidas y la construcción e implementación 
de políticas públicas sustentables.

Entender las prácticas sociales como experiencias de comunicación y como una manifestación 
de lo político, lo histórico y lo cultural nos permite desentrañar los procesos sociales y la acción 
transformadora de los sujetos (Uranga, 2007), estimulando una forma de producción de cono-
cimiento que dialogue con saberes y las prácticas de los sujetos del territorio desde un enfoque 
democratizador y transformador. 

Desde esta perspectiva, se entiende a los procesos comunicacionales como parte de las estra-
tegias de los actores sociales en el territorio, en el ejercicio de sus derechos humanos esencia-
les. Las prácticas sociales construyen conversaciones, mensajes y contenidos asumiendo las 
problemáticas locales, desde la historia y saberes de las comunidades, estimulando la partici-
pación y organización de los actores locales y construyendo redes sociales transformadoras. 

Esta definición contempla también a la comunicación popular, enfoque que se sustenta en la 
perspectiva del derecho a la comunicación como derecho humano fundamental y que privilegia 
a los actores populares como centrales en ese proceso, considerándola como un proceso so-
cial de producción, intercambio y negociación de formas simbólicas (Uranga, 2007). 

Comprender las tramas sociales camino a la generación de nuevas formas de gestión, gobernanza y comunicación
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Asumir y practicar la comunicación como derecho fortalece la organización y la formación 
de las comunidades, estableciendo las relaciones más adecuadas para favorecer el acceso a 
las necesidades básicas como la salud, educación, agua y tierra y la gestión de mejoras de in-
fraestructuras y servicios. Los procesos de comunicación comunitaria en los territorios pueden 
formar parte también de estrategias vinculadas con la generación de circuitos de producción y 
comercialización propios de la economía social.

El escenario que se constituyó a partir de octubre de 2009, con la sanción de la Ley 26522 de 
Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, cambió el paradigma de la comunicación, 
dándole prioridad a la diversidad y el pluralismo. La ley reconoce que todo proceso comunicacio-
nal es legítimo si se funda desde la diversidad cultural e histórica de los territorios, así la comuni-
cación deja de ser un instrumento o una mercancía para convertirse en un derecho.

Las prácticas de comunicación popular, más allá de sus diferentes orígenes y perspectivas, 
constituyen uno de los tantos modos que distintos colectivos, instituciones, organizaciones 
y movimientos desarrollan para cambiar las lógicas del poder que son también las lógicas de 
la comunicación hegemónica. Permitir que se escuchen voces silenciadas, intentar poner en 
agenda temas y problemas que otros medios de comunicación ocultan o soslayan, alentar 
expresiones culturales que el mercado desecha porque no son rentables, son algunas manifes-
taciones de esa búsqueda (Mata, 2010).

El conocimiento para la acción y la transformación colectiva de la realidad debe rescatar el 
vínculo entre la comunicación definida como derecho humano y la educación popular. Esta 
relación permite superar, en los espacios de formación y construcción del conocimiento, la 
lógica que propone roles predeterminados, en donde “algunos tienen el saber” y “otros tienen 
que aprender”. En este sentido, pensar desde ese vínculo implica una acción educativa activa, 
donde el protagonismo es de los sujetos que “se” forman según sus propias demandas, saberes 
y problemáticas y no que “los” capacitan, según un programa o plan preestablecido. Espacios 
donde las prácticas sociales son, al mismo tiempo, prácticas de producción y formación.

En este sentido cobra relevancia la utilización de metodologías desarrolladas en el contexto de 
la investigación acción participativa que hacen posible la puesta en relación de la diversidad de 
saberes presentes en los territorios, que potencian los procesos de construcción colaborativa 
de conocimiento al mismo tiempo que favorecen el desarrollo de interpretaciones críticas de la 
realidad social y promueven prácticas emancipadoras. 

Este Módulo de Comunicación en los territorios como el proyecto en su totalidad, es un proyec-
to de investigación social que se propone caracterizar y comprender los enfoques, las estrate-
gias comunicacionales, las dimensiones, los sentidos presentes en los territorios y contribuir 
desde la planificación estratégica a una síntesis que permita organizar, contextualizar, situar, los 
procesos de intervención en el territorio, transitando caminos de transformación de la realidad 
en los diferentes escenarios. 

Para esto intenta posicionarse desde las rupturas de miradas, de enfoques, de posicionamien-
tos, de métodos. Rupturas con enfoques teóricos disciplinares hegemónicos y rupturas con 
paradigmas clásicos de la ciencia y la construcción del conocimiento.

En este sentido, se posiciona en discusión con el enfoque transferencista e instrumental de la 
comunicación asociado a procesos de transmisión de significados, que señalan una concep-
ción de la lógica comunicacional como lineal, incurriendo así en un reduccionismo que deja a 
los procesos comunicacionales fuera de todo anclaje sociohistórico. 

En consecuencia, si nos planteamos desde este proyecto “fortalecer las tramas y la gobernanza 
territorial” y si entendemos al territorio como ese lugar de identidad, relacional e histórico (Ma-

Comprender las tramas sociales camino a la generación de nuevas formas de gestión, gobernanza y comunicación
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doery, 2000) y al desarrollo desde una perspectiva multidimensional; la comunicación no puede 
ser entendida sino como instituyente de las prácticas sociales (Mata, 2009-2010). Como di-
mensión básica de la vida, como lo plantea Rosa María Alfaro, constitutiva del sujeto, de sus re-
laciones sociales y culturales, como ese espacio estratégico desde el cual pensar los bloqueos 
y contradicciones que dinamizan las sociedades (Barbero, 2003) la comunicación atraviesa las 
prácticas sociales y es constituyente de la sociedad. 

Se trata entonces, desde este espacio modular/comunicacional, de aportar a la construcción 
de una mirada distinta, una forma de abordar los procesos sociales que permita encontrar un 
modo de pensar capaz de estar a la altura de la complejidad de las tramas sociales, no imitar 
la ambición del pensamiento simple de controlar y dominar, sino de poner en ejercicio nuestra 
capacidad de dialogar y negociar permanentemente con lo real (Agüero, 2010). En este sentido, 
“el pensamiento complejo está animado por una tensión permanente entre la aspiración a un 
saber no parcelado no dividido, no reduccionista y el reconocimiento de lo inacabado e incom-
pleto de todo conocimiento” (Barbero, 2003).

Se aborda desde aquí la comunicación como un fenómeno relacional y complejo (Massoni, 
2007), como práctica instituyente de nuestra condición de sujetos sociales y no como mera 
herramienta (Mata, 2009); como un espacio de construcción colectiva que atraviesa las prác-
ticas institucionales y sociales, poniendo de relieve los sujetos y sus relaciones en el territorio, 
como sujetos de derecho y de conocimiento, promoviendo la transformación social en sentidos 
propios y deseados. 

Defendemos esta perspectiva comunicacional como dimensión necesaria para la comprensión 
del entramado social, como espacio sobre el cual reflexionar al momento de partida y no como 
instrumento a diseñar en la llegada, al final de un proceso. Por ello nos proponemos problema-
tizar, caracterizar, comprender los enfoques y sentidos presentes en los territorios, interpelar 
las dimensiones comunicacionales presentes en las experiencias de desarrollo que desde este 
espacio acompañamos, prácticas vinculadas a medios o estrategias comunitarias y a la ges-
tión de la comunicación en los procesos de planificación institucional y territorial. Entonces, la 
comunicación como imbricada a las prácticas, la comunicación desde una perspectiva estra-
tégica con herramientas y metodologías que posibiliten organizar, ordenar, ubicar, los procesos 
de mediación territorial. La comunicación como derecho humano. 

Otras de las rupturas se encuentran vinculadas a los procesos de producción de conocimiento. 
“Hay que resolver dialécticamente la relación entre saber empírico y saber científico” plantea 
Jara (2001). Discutimos aquí con aquel paradigma de la ciencia que no valora el conocimiento 
empírico, los saberes locales, y pone el acento en un saber construido desde fuera de los pro-
cesos sociales, un saber puramente académico. Por el contrario sabemos que la producción de 
conocimiento se debe a la posibilidad de vincular, de poner en relación saberes que tienen que 
ver con nuestra propia vivencia de la realidad. 

Esta puesta en relación de los saberes y la transformación en acción la pensamos mediante 
la promoción del reconocimiento de “todos” los tipos de conocimientos, puestos todos en un 
mismo nivel de importancia, todos necesarios, complementarios, ya que cuando dialogan unos 
con otros (el conocimiento científico con los otros tipos de conocimientos cotidianos) se gene-
ra una relación dialéctica que enriquece la acción. El conocimiento científico necesita anclarse 
en el territorio para ser útil a este y responder a sus necesidades y los saberes culturales, histó-
ricos, cotidianos necesitan reconocerse y explicitarse. La forma de “anclaje” que se propone es 
en el marco del respeto, del reconocimiento del otro, de la revalorización de todos los saberes, 
no uno sobre el otro, sino en diálogo, “que implica la actitud abierta a aprender del otro, el reco-
nocimiento de que el otro tiene algo que enseñarnos y viceversa” (Sotolongo, 2006).

Comprender las tramas sociales camino a la generación de nuevas formas de gestión, gobernanza y comunicación
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De esta manera, el debate y el equilibrio de poderes en las voces de los actores en este proyecto, 
será consecuencia de la construcción colectiva de conocimientos y del intercambio de saberes. 

La generación de nuevos conocimientos y comprensiones que puedan darse en este marco, 
posibilitarán una nueva forma de gestión de la innovación, de gobernanza, de comunicación, y 
contribuirán a fortalecer las tramas de territorio.

La construcción de conocimiento desde procesos de desarrollo con énfasis en lo territorial 
parte de asumir la complejidad de los escenarios de planificación y propiciar el lugar de los 
actores como sujetos de conocimientos capaces de producir nuevos deseos, sentidos y planes 
propios de trasformación. Desde una perspectiva comunicacional esto implica reconocer la red 
de relaciones que habitan y constituyen la territorialidad específica de los escenarios de trans-
formación y de dar lugar a la producción colectiva de sentidos (Retola, 2006). 

Esto supone un proceso de discusión, formación y construcción de conocimiento desde la 
perspectiva del diálogo de saberes, donde todos los sujetos son reconocidos como sujetos de 
conocimiento, y es desde donde es posible producir síntesis y nuevas perspectivas tanto en las 
instituciones como organizaciones y comunidades que lleven a democratizar los procesos de 
intervención, a disparar la palabra, fortalecer las redes de relación. 

Este módulo, como los otros que integran este proyecto, incorpora como necesaria la sistema-
tización no solo como modo de provocar procesos de aprendizaje a partir de la reflexión crítica 
sobre ese conocimiento ya consciente y organizado, sino de visibilización de dichas prácticas, 
en el sentido de narrar, de contar qué somos, quiénes somos, qué queremos y qué buscamos; 
como en el sentido de ser tenidos en cuenta (Barbero, 2003) en el sentido de aprender y generar 
nuevos aprendizajes que nos permitan comprendernos “de pensarnos y redescubrirnos como 
sujetos de conocimiento que reaprenden el mundo a la vez que se reaprenden y, precisamente 
en ese acto, se encaminan hacia la transformación individual y colectiva. 

Aportar a esto es tarea también de la comunicación, reconocer cómo lo comunicacional se 
constituye e instituye las prácticas sociales, la comunicación como hecho y matriz cultural que 
constituye las tramas de producción de sentidos de una sociedad (Mata, 2009). La comunica-
ción como hilo que teje la trama. 
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Centro de Formación Profesional en Comunicación Comunitaria Mate Neé

Frente al creciente poder de los medios de 
comunicación monopólicos se fueron cons-
truyendo y organizando experiencias desde 
otro lugar de la comunicación, promoviendo 
los derechos y el desarrollo de la comunidad. 
Este proceso se incrementó durante los años 
2000 y llegó a generar, gracias a un contex-
to político favorable, la sanción de un nueva 
ley de medios audiovisuales. Para que esta 
ley cumpla plenamente su función y alcance 
los objetivos esperados, la capacitación de 
los actores que ejercen en el ámbito de la co-
municación comunitaria, además de las inver-
siones necesarias, constituye una condición 
fundamental. Es justamente lo que pretende 
hacer el Centro de Formación Profesional 
ACCos-Mate Neé, implementado a partir de 
la militancia de una asociación civil con una 
financiación del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social (MTEySS).

¿Quién es ACCos?
La Asociación Civil de Comunicadores Comu-
nitarios (ACCos) es una organización que re-
presenta el punto de encuentro entre distintas 
historias políticas, militantes y asociativas, 
uniendo diversas generaciones y trayectorias 
de vida. Una de las particularidades de ACCos 
es que nuclea a diferentes organizaciones, pro-
venientes de diferentes sectores de la socie-
dad, tanto de la ciudad como de la zona rural:

• Organizaciones de la sociedad civil: 
organizaciones campesinas, cooperati-
vas de pequeños productores, asocia-
ciones de comunicadores populares.

Centro de Formación 
Profesional en 
Comunicación 
Comunitaria Mate Neé

Yanina Goitea y Emmanuel Michaud 
egoitea@trabajo.gob.ar
emmanuel.michaud@sciencespo-lyon.fr
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación y Asociación Civil de Comunicación 
Comunitaria (ACCos) Mate Neé        
Corrientes, Argentina
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• Instituciones educativas: Escuelas de la Familia Agrícola (EFA).

• Instituciones del Estado: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Como ya lo mencionamos, el punto de encuentro de esta diversidad reside en la promoción de 
la comunicación popular y comunitaria. Como línea de trabajo, ACCos siempre dio un enfoque 
importante en la formación de la comunidad a través de la organización de ciclos de capacita-
ciones o de talleres relacionados con la comunicación comunitaria. A partir de esta experiencia 
en el ámbito de la formación y de la educación popular y en base a las posibilidades que ofrece 
el MTEySS, se elaboró un proyecto de Centro de Formación Profesional.

¿En qué consiste la experiencia?
Este Centro de Formación Profesional es financiado por el MTEySS e implementado por ACCos. 
Además, para disponer de un espacio para la realización de los cursos se firmó un comodato 
con la Municipalidad de Goya. El lugar obtenido mediante esta gestión fue mejorado a través 
de adecuaciones edilicias lo que permitió acomodar un salón de clase y un estudio de radio. La 
propuesta formativa de la primera serie de cursos que se llevó a cabo fue la siguiente: 

• Auxiliar en Operación Técnica de Radio,

• Productor de Radio Comunitaria, 

• Auxiliar en Conducción de Radio.

Cada uno de los cursos contó con un turno mañana y un turno tarde para poder abarcar a par-
ticipantes con perfiles diferentes. Estos seis cursos beneficiaron, como toda propuesta forma-

El equipo de ACCos

Centro de Formación Profesional en Comunicación Comunitaria Mate Neé
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tiva que se encuadre en un centro de formación profesional, de la certificación del MTEySS. Ello 
permite que los cursos sean totalmente gratuitos para sus participantes, no se paga ninguna 
matrícula y se entrega a cada alumno el material necesario para poder cursar. Además, da ac-
ceso a los distintos planes del Estado Nacional como el Progresar por ejemplo. En cuanto a los 
contenidos, los cursos contemplan una parte teórica, una parte práctica y un módulo enfocado 
hacia la comunicación comunitaria además de un abordaje transversal a todos los conceptos 
brindados. 

Los alumnos presentan características muy distintas entre ellos. En su mayoría tienen menos 
de 25 años, sin embargo también está participando gente adulta. Otro aspecto de la diversidad 
del alumnado es la gran amplitud de los niveles de experiencia. Además, cabe resaltar que 
provienen de varias localidades, tanto de la zona urbana como de la zona rural, lo cual de una 
cierta forma refleja la diversidad que existe en ACCos y de manera general en los actores de la 
comunicación comunitaria. 

I. Un proyecto que se inscribe en un proceso llevado a cabo por ACCos...
Desde su inicio, ACCos se ha enfocado en la promoción de la comunicación comunitaria. Ello 
se concretó de diversas formas: organización de radios abiertas para apoyar a la Ley de Medios 
Audiovisuales, realización de una emisión del programa de radio “La Chicharra”, implementa-
ción de talleres de capacitación, participación de encuentros y congresos, y etc.

En este sentido, el Centro de Formación Profesional representa una herramienta particularmen-
te adaptada para seguir promocionando la comunicación comunitaria a través de los conteni-
dos presentados por los docentes. Además permite sumar más actores al proceso de valori-
zación de la comunicación comunitaria con la integración de varios alumnos a las actividades 
de ACCos. 

El grupo del curso de Auxiliar en Conducción de Radio

Centro de Formación Profesional en Comunicación Comunitaria Mate Neé
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El programa La Chicharra, realizado en la FM 93.1, Identidad Correntina.

La implementación de este Centro de Formación Profesional también ofrece la posibilidad de 
acercarse al objetivo a mediano plazo de la asociación: contar con su propia radio comunitaria. 
Para ello, los financiamientos obtenidos del MTEySS permitieron comprar costosos equipamien-
tos y herramientas para empezar a armar el estudio de la radio: computadora, programa de 
edición, consola, grabadores, micrófonos, por ejemplo. Además el Centro de Formacion ACCos 
Mate Neé participa de la formación de recursos humanos que necesitará en el momento de 
tener su propia radio. 

En síntesis, el Centro de Formacion Profesional se inscribe perfectamente en el proyecto insti-
tucional de ACCos, tanto en cuanto a sus antecedentes como para acercarse a sus objetivos 
a mediano y largo plazo. Pero, cabe entender que esta experiencia se hizo posible porque tam-
bién correspondía a la política llevada a cabo por el actual gobierno nacional. 

II. … que corresponde a líneas desarrolladas por las políticas públicas del go-
bierno nacional...
La promoción de la otra comunicación es parte de los numerosos logros que ha alcanzado el 
gobierno actual, a través de la Ley de Servicios Audiovisuales (26522) sancionada en el año 
2009. Y el apoyo a una experiencia como la de ACCos no sería posible sin la visión que tiene 
acerca de los medios de comunicación. La voluntad de apoyar a la militancia llevada a cabo por 
organizaciones de la sociedad civil también es un aspecto de las políticas públicas que permi-
tió que el MTEySS financie este proyecto de Centro de Formación Profesional. Gracias a este 
proyecto, ACCos se vio fortalecida como organización. Además el hecho de entrar en una línea 
de trabajo del MTEySS le da la posibilidad de entrar en un plan de fortalecimiento institucional 
lo que representaría una oportunidad muy interesante para seguir creciendo y mejorar los pro-
cesos organizativos que lleva a cabo. 

Centro de Formación Profesional en Comunicación Comunitaria Mate Neé
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Otra política de Estado que permite que se desarrollen experiencias como el Centro Accos-Mate 
Neé es la formación profesional con un enfoque en la inclusión de los jóvenes. Muchos de los 
participantes de los cursos integran el plan Progresar. Los cursos brindados en el Centro de 
Formación constituyen una contrapartida para estas prestaciones. 

Más allá de la trayectoria asociativa y militante de ACCos, hay que entender que el tipo de ex-
periencia como la que estamos presentando solo se puede llevar a cabo en un contexto en el 
cual existe un apoyo desde las políticas públicas. Pero todo este proceso no tendría sentido si 
no estuviera directamente vinculado con una demanda desde el contexto local en el cual se 
enmarca la propuesta.

III. ...y responde a una demanda vinculada con el contexto local
La existencia de una demanda en cursos relacionados con la comunicación y los oficios de ra-
dio tiene que ver con distintos factores. Primero la instalación de un centro de formación profe-
sional especializado en este sector constituye una experiencia innovadora para la zona geográ-
fica. Además se observó que muchas radios locales repiten programas de grandes emisoras 
porteñas por la falta de contenido propio, lo cual se puede explicar por una falta de recursos 
humanos capacitados para producir, conducir y generar contenidos. Esta propuesta formativa, 
dedicada a la comunicación también tuvo un gran alcance hacia los profesionales de este sec-
tor de actividad. Ya capacitados y, a veces, con una larga experiencia en producción, conduc-
ción u operación técnica de radio, este público sobre todo buscaba, más allá de intercambiar 
acerca de su profesión, la posibilidad de tener un certificado que avale sus conocimientos tanto 
teóricos como prácticos. 

Conclusión
Además de los logros que permite alcanzar esta primera serie de cursos de formación profe-
sional, este proyecto abre nuevas oportunidad para ACCos. Gracias al impulso que dio esta 
experiencia, la organización ya está cerca de conseguir los fondos necesarios para poder salir 

El estudio de radio instalado gracias al apoyo del MTEySS

Centro de Formación Profesional en Comunicación Comunitaria Mate Neé
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al aire y el sueño de tener su radio propia se hace cada vez más real. A nivel organizativo la po-
sibilidad de entrar en un plan de fortalecimiento institucional del MTEySS es otra oportunidad 
muy interesante para el desarrollo de ACCos. La nueva serie de cursos que se perfile para el año 
que viene también representa una perspectiva llevadora. 

Centro de Formación Profesional en Comunicación Comunitaria Mate Neé
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Formación continua con organizaciones sociales y en el territorio

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social acompañó con sus políticas activas de 
empleo el crecimiento económico del país. 
Esto significó centrar sus esfuerzos en la dis-
tribución del conocimiento productivo como 
forma privilegiada de acceso igualitario al tra-
bajo decente. La estrategia de la formación 
continua, creada a partir del año 2003, promo-
vió mejoras en las condiciones de empleabi-
lidad de los trabajadores desocupados y una 
elevación de las calificaciones de los trabaja-
dores ocupados.

Esta estrategia se concretó a través del de-
sarrollo de acciones que van desde la promo-
ción de la finalización de estudios formales, el 
desarrollo de acciones de orientación laboral 
y de una oferta formativa de calidad, en ofi-
cios de más de 40 sectores de actividad.

Los más de 2.000.000 de trabajadores capa-
citados que podemos contar hoy se alcanza-
ron a través del diálogo social de los actores 
del mundo del trabajo, empresas, sindicatos y 
organizaciones sociales, expresado en conve-
nios y acuerdos para el desarrollo de acciones 
formativas y la articulación institucional con di-
versos organismos del Estado nacional, de las 
jurisdicciones provinciales y del sistema cientí-
fico tecnológico del país con el mismo fin. 

Más allá de los resultados cuantitativos que 
se exponen, durante el período se han ido 
construyendo pilares para la sustentabilidad 
de la estrategia formativa. Los Consejos Sec-
toriales de Formación Continua y certificación 
de Competencias Laborales son la máxima 
expresión del diálogo social de los actores. 

Formación continua con 
organizaciones sociales 
y en el territorio

Yanina Goitea 
egoitea@trabajo.gob.ar
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación y Asociación Civil de Comunicación 
Comunitaria (ACCos) Mate Neé        
Corrientes, Argentina



1

37

IN
IC

IA
TI

VA
S 

ES
TA

TA
LE

S 
DE

 E
CU

CA
CI

Ó
N

 Y
 C

O
M

U
N

IC
AC

IÓ
N

Sembramos palabras, cosechamos derechos II
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Educación, Comunicación y Políticas Públicas en el Territorio
Goya, Argentina
2014

La Resolución N° 434/11 creó el Plan Nacional de Formación Continua que se concreta a través 
de diversos dispositivos que les permiten a los trabajadores desocupados y ocupados realizar 
acciones de formación: finalizar sus estudios obligatorios, primarios y secundarios; realizar cur-
sos de formación profesional de nivel inicial y de alta especialización técnica. Asimismo crear 
procedimientos y dispositivos para el reconocimiento de las competencias laborales de los 
trabajadores, promover el fortalecimiento de la calidad de las instituciones de formación pro-
fesional, la formación docente y la elaboración de diseños curriculares con su correspondiente 
material didáctico, generar una matriz de calificaciones. 

El desarrollo de la estrategia de formación continua generó prestaciones a los participantes 
de los programas de empleo llevados adelante por este Ministerio: Programa Jefes de Hogar, 
Seguro de Capacitación y Empleo, Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Promover Igual-
dad, a grupos particularmente vulnerados por situación de encierro, género, adicciones y otras 
barreras para su ingreso al mercado de trabajo.

El total de trabajadores y trabajadoras formados entre 2003 y la actualidad alcanza a 2.448.040; 
este número incluye a todos los trabajadores que han realizado trayectorias formativas a lo 
largo del período.

Las políticas impulsadas por el Ministerio de Trabajo nos han permitido llegar a 40 sectores de 
actividad, con un altísimo nivel de participación de los actores sindicales y empresariales en el 
diseño e implementación de los cursos: 258 organizaciones empresariales, 135 organizaciones 
sindicales, 112 organizaciones sociales y 43 organismos estatales (articulación de políticas en 
el marco de los planes estratégicos, entre otros: Industria, Ciencia y Tecnología, Turismo, Agro-
pecuario, Minería, AySA, INTI, INTA).

La inversión realizada permitió que:

• 1.090.989 trabajadores fueran incorporados a acciones de formación profesional.

• 1.357.051 trabajadores fueran incorporados a los niveles educativos obligatorios. 

• 1.300 empresas presentaran proyectos de capacitación en la Operatoria del Régimen de 
Crédito Fiscal.

• 152.494 personas fueran evaluadas en sus competencias laborales y 151.804 las hubie-
ran certificado.

• 900 instituciones de formación profesional fueran fortalecidas con equipamiento de úl-
tima generación.

• 490 instituciones fueran fortalecidas en su capacidad de gestión.

• 90 instituciones certificaran calidad ante IRAM.

• 6.000 docentes recibieran formación.

• 390 oficios fueran descriptos y validados sectorialmente.

• 184 programas y materiales de estudios especialmente destinados a trabajadores fueran 
diseñados (en 2003 los programas que existían en su mayoría eran de los años 60).

Formación continua con organizaciones sociales y en el territorio
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Fortalecimiento institucional en articulación con las políticas de formación 
profesional
Las políticas de empleo han acompañado la dinámica de crecimiento del mercado de trabajo. 
Esta capacidad de respuesta fue posible por la activa participación de actores representativos 
del mundo de la producción en el diseño e implementación de las mismas. Esto se expresó en 
el compromiso de 258 organizaciones.

Esta participación nos garantizó contar con una oferta de formación que se adecúe a los pará-
metros de innovación tecnológica y organizacional que exige el desarrollo económico iniciado 
en nuestro país en el año 2003. Por primera vez, en más de 30 años, la formación acompañó 
al crecimiento económico y a la generación de empleo de calidad transformándose en una 
herramienta para:

• la inclusión social, llegando a aquellas poblaciones más vulneradas en su acceso al tra-
bajo y al conocimiento,

• la competitividad, fomentando las mejores prácticas en temas de seguridad, calidad, 
protección ambiental y uso de tecnologías.

La formación profesional en la gestión que se inició en 2003 se convirtió en un derecho de los 
trabajadores, pero también en un deber compartido entre empresarios, sindicatos y Estado de 
promover políticas públicas que acompañen los procesos de formación continua.

Formación profesional a través de organizaciones sociales
La inclusión de las organizaciones sociales como prestadoras de acciones de capacitación 
tiene que ver con el estrecho e histórico vínculo que poseen con el MTEySS en función de la 
gestión de Programas de Empleo (Jefas y Jefes de Hogar, Programa de Empleo Comunitario, 
Seguro de Capacitación y Empleo -año 2001-, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo). En este con-
texto, a partir del año 2010 las organizaciones inician el traspaso de los beneficiarios de Pro-
grama de Empleo Comunitario (PEC), al Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE) y al Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo, según edad, fundamentalmente, y nivel educativo. En este contexto, 
se incluye a las organizaciones como prestadoras de los servicios que tienen estos programas 
(terminalidad educativa, capacitación, entrenamiento laboral, etc.).

Las organizaciones participan como entidades ejecutoras de los cursos de formación profesio-
nal basados en el enfoque de competencias laborales y de los talleres de Orientación Laboral. 
Asisten a actividades de formación docente dirigidas a sus equipos de trabajo y junto a ellas se 
organizan los actos de entrega de certificados a los egresados de los cursos. Por medio de esta 
línea también pueden mejorar la infraestructura de las sedes y adquirir equipamiento adecuado 
a la formación que brindan. Se busca además fortalecer la institucionalidad de las organizacio-
nes sociales para atender las exigencias de calificación del mercado de trabajo actual. Se las 
estimula a mejorar la calidad de la gestión de sus centros de formación profesional participan-
do en el componente de fortalecimiento de la gestión institucional.

Desde fines del año 2009 al día de la fecha se han atendido 430 organizaciones de la sociedad 
civil. De estas organizaciones el 25% avanzó en la firma de un acuerdo concretando así la rea-
lización de acciones.

Se formaron 20.170 trabajadores en cursos de formación profesional y 8.840 trabajadores en 
Talleres de Orientación Laboral (TOL) gestionados por las mismas organizaciones (la mayoría 
son jóvenes de 18 a 25 años y con un 49,7% de participación de mujeres).

Formación continua con organizaciones sociales y en el territorio



1

39

IN
IC

IA
TI

VA
S 

ES
TA

TA
LE

S 
DE

 E
CU

CA
CI

Ó
N

 Y
 C

O
M

U
N

IC
AC

IÓ
N

Sembramos palabras, cosechamos derechos II
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Educación, Comunicación y Políticas Públicas en el Territorio
Goya, Argentina
2014

Las acciones se distribuyeron geográficamente en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, San-
ta Fe, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones, 
Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Neuquén y Río Negro. El trabajo con las 
organizaciones permitió llegar a localidades y asentamientos que de otra manera hubiera sido 
muy difícil. En este sentido es muy importante destacar el trabajo territorial que realizan las or-
ganizaciones. Muchas veces se produce una tensión entre los criterios de calidad mínimos que 
promueve la línea de trabajo para las sedes donde van a desarrollarse los cursos y la realidad 
con la que trabajan estas organizaciones.

En este sentido el trabajo que se lleva adelante con las organizaciones de la sociedad civil es 
muy amplio, desde organizaciones vinculadas a la gestión de Programas de Empleo, hasta coo-
perativas, mutuales y pequeñas organizaciones de base religiosa que llevan adelante trabajos 
sociales vinculados a la formación y el trabajo.

Las acciones de formación continua con organizaciones sociales cumplen un doble rol:

1. Por un lado, acceder a la población más vulnerada con una oferta formativa orientada al 
proceso de inclusión laboral ascendente al que aspira este gobierno, a través de herra-
mientas que favorezcan el acceso a empleos de calidad.

2. Por otro, fortalecer a las organizaciones sociales en su capacidad de representación de 
trabajadores y trabajadoras con alto nivel de vulnerabilidad en el empleo. Se trata de usar 
la formación como una herramienta para reconstruir la identidad política, social, territo-
rial en el marco de la distribución del conocimiento y la palabra.

De esta forma las políticas estatales se transforman en políticas públicas que alcanzan al con-
junto de nuestra sociedad, construyendo así una sociedad más equitativa, con derechos que 
cobran vida cuando son apropiadas por todas las personas. La justicia social, aquella bandera 
que se construyó con los jirones de la vida de Evita hoy la llevamos con ustedes a la victoria. 
Porque la formación de todas y todos es la nueva justicia social de la sociedad del conocimiento.

Fortalecimiento de la gestión institucional 
Objetivo 

Promover y extender la oferta de servicios de calidad en materia de formación profesional y 
orientación laboral para trabajadoras y trabajadores, a través del fortalecimiento de la gestión 
de las entidades prestatarias

Fundamentos básicos del fortalecimiento de la gestión de las instituciones 
de formación profesional 
	El fortalecimiento de las instituciones formativas como política estratégica para la cons-

trucción de una Red de Formación Continua que ofrezca: orientación profesional, forma-
ción de oficios vinculados a los sectores de actividad, apoyo para la inserción laboral y 
seguimiento de sus egresados con parámetros de calidad de alcance nacional.

	La certificación de calidad de los Sistemas de Gestión de las instituciones de formación, 
según Referencial de la Calidad elaborado entre MTEySS y el IRAM.

	 Articulación de las políticas de formación profesional con instituciones de dependencia 
sectorial (sindical o empresaria), provincial (del Sistema Educativo o de Ministerio de In-
dustria), municipal y organizaciones sociales, según la disponibilidad y distribución en 
cada territorio.

Formación continua con organizaciones sociales y en el territorio
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En este marco es que se inscribe el proyecto de Centro de Formación Profesional ACCos Mate 
Neé, y que a partir del mes de marzo del año 2013 inicia un recorrido que implicó el desarrollo 
de herramientas de financiamiento y asistencia técnica para que la organización ACCos presen-
tara su Propuesta de Formación Profesional. 

El primer desafío que se le planteó a la organización fue el desarrollo de un breve diagnósti-
co que permitiera identificar las demandas de capacitación en el territorio, tomando siempre 
como eje las actividades que venía desarrollando de manera autónoma. Una vez identificada 
la temática de capacitación, debían desarrollar los contenidos de cada curso a implementar; 
estos fueron evaluados por los equipos técnicos del Ministerio de Trabajo. Cabe aclarar que 
el Componente de Fortalecimiento de Acciones de Formación a través de Organizaciones So-
ciales cuenta con Resolución reglamentaria, la Nº 1550/2012. Esta normativa da el marco de 
posibilidades y obligaciones que las organizaciones sociales deben cumplir para acceder al 
financiamiento de sus propuestas. 

Para marzo de 2014 ACCos había logrado consolidar su propuesta de formación, que consis-
tió en el desarrollo de tres programas de contenido para acciones de formación profesional 
vinculadas al sector Comunicación Audiovisual y toma la definición de implementar talleres 
de orientación laboral como una herramienta de aproximación a la decisión de los perfiles 
socio laborales presentes en el territorio. La Resolución Aprobatoria de la Secretaría de Em-
pleo Nº 1046 se firma el 14 de mayo de 2014, estableciendo la realización de dos talleres de 
orientación para 50 participantes, seis cursos de formación profesional en oficios radiales 
para 150 participantes, la adquisición de equipamiento y adecuación edilicia por una inversión 
total de $ 454.008, 45 a transferirse en tres cuotas. 

Formación continua con organizaciones sociales y en el territorio
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Entrenamientos laborales en oficios rurales, eco-turismo y comunicación popular

Introducción 
El Fuerte es un pequeño pueblo del sures-
te de la provincia de Jujuy, pegado a uno de 
los límites con Salta, en los últimos cordones 
montañosos de la parte oriental de la selva de 
yungas que limitan con el eco-tono del chaco 
semiárido. 

La zona fue un lugar estratégico de pernocte 
por donde transitaron permanentemente ca-
ravanas de ganaderos y mercaderes de paso 
hacia el Alto Perú. En este pueblo, en el que 
hoy habitan alrededor de 600 vecinos, que-
daron vestigios de esas historias en variados 
yacimientos arqueológicos y también en los 
restos de un fuerte español ubicado frente al 
cerro Centinela que sirvió de fortaleza para 
el precedente colonizador de los españoles y 
permitió el avance sobre el territorio indígena 
en la conquista del Chaco. 

Este pueblo, todavía un tanto aislado de los 
avances del mundo global, mantiene las tradi-
ciones rurales y se autoabastece a partir del de-
sarrollo de la agricultura familiar que posibilita 
la producción y el consumo de comidas típicas.

El Fuerte, además, está ubicado estratégica-
mente en el centro de cuatro áreas protegi-
das: una de jurisdicción provincial y tres de 
jurisdicción nacional. La zona tiene un buen 
estado de conservación de sus recursos na-
turales lo que, a su vez, potencia las mani-
festaciones y las representaciones culturales 
presentes en la región.

La localidad está ubicada en el norte del par-
que nacional El Rey que hasta 1948 fue una 

Entrenamientos 
laborales en oficios 
rurales, eco-turismo 
y comunicación 
popular 

Eloy López 
eloylopez5@yahoo.com.ar
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la Nación 
Jujuy, Argentina 
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antigua estancia, llamada Estancia El Rey, perteneciente a familias poderosas que concentra-
ban y polarizaban una forma de vivir y andar por el territorio. Entre El Fuerte y el parque nacio-
nal hay 30 kilómetros que se pueden hacer transitando por un viejo camino que utilizaban los 
antiguos viajeros que iban desde el Chaco hacia las zonas altas para comerciar sus productos 
y establecer vínculos con otras personas. Antes de ser un pueblo organizado como en la actua-
lidad, en el paraje solo había puestos criollos y vestigios y sitios arqueológicos que evidencian 
la presencia de comunidades indígenas. Sin embargo, los atributos ambientales y culturales de 
la zona están poco visibilizados como también puestos en un valor que casi desconsidera su 
real potencial. 

Espacios para la participación local
La relación de la Administración de Parques Nacionales (APN) con las vecinas y vecinos del 
pueblo tiene un antecedente. El trabajo en la zona se desarrolló a partir del año 2000 en el mar-
co de un interés institucional de implementar zonas denominadas Corredores Biológicos. Esta 
propuesta consiste en proponer, indicar y definir el valor ambiental y cultural, a través del con-
senso con los vecinos, de una zona de conservación del ambiente que una o relacione a través 
del cordón montañoso denominado Santa Bárbara, el Parque Nacional Calilegua de la provincia 
de Jujuy y el parque nacional El Rey de la provincia de Salta. La implementación de esta figura, 
insisto, prevé la consulta previa a los vecinos/as que habitan en la zona donde se proyecta el 
corredor. También en este espacio se consideró la implementación de una figura denominada 
Reserva de la Biosfera de las Yungas que propone otras estrategias de promoción del ambiente 
que fortalecen la definición e implementación de corredores biológicos. 

Tiempo después, exactamente en el año 2012, desde la gestión del Parque Nacional El Rey, se 
comenzó a prestar más atención a lo que sucedía en el sector norte del área protegida, por lo 
que se reinició un vínculo de trabajo a partir de las demandas y los intereses de los vecinos que 
no conocían en profundidad los objetivos institucionales del parque nacional. Estos objetivos se 
pueden interpretar, en principio, como enfrentados al uso cotidiano de los recursos que realizan 
algunos vecinos de ese sector del pueblo que hasta la actualidad representan prohibiciones. 

A partir de este nuevo encuentro, un grupo de vecinos junto a las autoridades municipales y el 
Parque Nacional El Rey planificaron la convocatoria a otros organismos nacionales para resol-
ver problemáticas que requerían más atención. 

Por ello, en abril de 2013 se realizó un taller de diagnóstico participativo donde se propuso un 
modelo de trabajo articulado de organismos del Estado nacional que aceptaban el desafío de 
trabajar interinstitucionalmente. Participaron de este encuentro la APN, el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), que tiene presencia territorial en el lugar, la Gerencia de Em-
pleo de Jujuy del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS) y el 
Programa Social de Bosques (ProSoBo) de la Secretaría de Ambiente de Nación. 

El espacio resultó novedoso, tuvo mucha participación y convocó el interés de las vecinas y 
los vecinos del pueblo. Luego de una jornada de trabajo, se consolidó y se aprobó, con apoyo 
de los comuneros, una propuesta de implementación de políticas públicas que permitía la ar-
ticulación entre jurisdicciones nacionales y provinciales, junto al municipio. El plan se propuso 
la búsqueda de soluciones de manera conjunta para fortalecer las capacidades locales que 
permitieran mejorar las posibilidades de trabajo vinculadas a los sistemas productivos locales, 
la sustentabilidad de los recursos naturales y culturales, y la difusión del cuidado y promoción 
del ambiente yungueño. Todos estos temas como parte de un mismo proyecto, no como com-
ponentes separados sino como espacios complementarios: la producción sustentable a través 
de la agricultura familiar; el cuidado del ambiente, la valoración cultural y la recuperación de la 

Entrenamientos laborales en oficios rurales, eco-turismo y comunicación popular
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identidad a través del turismo rural y todo atravesado por la comunicación popular como trans-
versal a los procesos de fortalecimiento. 

Luego de casi tres años de trabajo interinstitucional podemos rescatar tres componentes en los 
que se expresa un trabajo que se fortalece día a día: la comunicación popular, el turismo rural y 
los sistemas productivos locales fortalecidos desde una perspectiva agroecológica.

El trabajo rural como desafío 
Las demandas surgidas del taller de diagnóstico participativo de abril de 2013 eran muy varia-
das: se plantearon desde cuestiones estructurales como la cantidad de basura generada en 
el pueblo y la poca capacidad para resolver su tratamiento, la inaccesibilidad por caminos de 
difícil tránsito, la dificultad de estar conectados con el mundo exterior, hasta la necesidad de 
generar un plan de ordenamiento integral del pueblo en temas ambientales, de producción y de 
comunicación. Pero sobre todo aparecía la preocupación por generar alternativas de trabajo 
para los jóvenes fuerteños.

A partir de esta conjunción de demandas, se priorizaron algunas y se acordó sobre cuales ha-
bía posibilidad de generar espacios a corto y mediano plazo. Para ello, se planificaron los tres 
componentes que aparecían como potenciales posibilidades de trabajo, de encuentro y de for-
mación y luego, se buscaron las políticas públicas adecuadas para acompañar su realización. 

Para los tres espacios propuestos fue fundamental la Gerencia de Empleo Local (MTEySS) que 
aportó, a través de su Programa de Entrenamientos Laborales, destinado a jóvenes de entre 18 
a 24 años y/o desocupados, la posibilidad de realizar prácticas de oficios con un pago mensual 
a los participantes. Así se conformaron tres grupos que participaron de los entrenamientos la-
borales de promotor socio territorial con orientación a la comunicación popular, a la producción 
agroecológica y al turismo rural. Cada grupo tuvo alrededor de 20 participantes.

Los otros organismos que participaron de la experiencia de articulación aportaron, desde sus 
posibilidades y saberes, a fortalecer la experiencia. La APN con su presencia permanente y el 
apoyo en la formación de turismo rural y producción desde la perspectiva de la sustentabilidad. 
El INTA aportando al espacio de producción, de turismo rural y a la comunicación comunitaria 
desde el Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Territorial, con un programa de apoyo al de-
sarrollo local que se encuentra en instancia de pre proyecto. 

El componente de comunicación popular contó, además, con el apoyo de la Mesa de Comu-
nicación de Salta y Jujuy, de la que participan muchos organismos públicos nacionales como 
Radio Nacional y la Secretaría de Agricultura Familiar (MAGyP), entre otros. A partir del entrena-
miento, los participantes elaboraron el pedido de frecuencia a la Autoridad Federal de Servicios 
de Comunicación Audiovisual, realizaron investigaciones en el pueblo y construyeron el edificio 
para el estudio de la radio. 

Los componentes turismo rural y sistemas productivos agroecológicos locales contaron con 
un fuerte impulso a partir de la cesión de un predio de dos hectáreas que dispuso la Comisión 
Municipal, en el que los participantes de los entrenamientos laborales realizan prácticas y en-
sayos productivos y se organizan para la gestión del predio comunitario a través de la organiza-
ción civil vecinal denominada NA.TI.VA., Naturaleza, Tierra y Vida de El Fuerte. Para la creación 
de la asociación civil se contó con un subsidio del programa UNIR, de la Fundación ArgenINTA 
que permitió cubrir los gastos administrativos y los honorarios profesionales. 

Por último, con apoyo de un proyecto especial, gestionado a partir del Programa ProHuerta, el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación financió la compra de los materiales que permitie-

Entrenamientos laborales en oficios rurales, eco-turismo y comunicación popular
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ron construir un camping comunitario, mejorar el espacio productivo y adquirir los materiales 
para la construcción del estudio de la radio.

En un rápido resumen, se puede decir que en casi dos años de trabajo se articularon distintas 
herramientas de políticas públicas que permitieron:

• gestionar una radio comunitaria: pedir la frecuencia, levantar el estudio de radio y definir 
la programación 

• gestionar un predio comunitario con ensayos productivos

• construir un área de acampe comunitario

• crear una asociación de vecinos.

Muchos jóvenes y desocupados participaron de la experiencia y se resalta que la mayoría de los 
recursos que se generaron llegaron directamente a las personas involucradas y quedaron como 
recursos económicos para el pueblo. Casi todos los servicios utilizados fueron contratados en 
El Fuerte.

Y ahora, ¿cómo seguimos?
Entre los trabajadores del Estado nacional involucrados en la experiencia de articulación surgió, 
desde el principio, una discusión o una reflexión sobre cómo se sostiene lo logrado y cómo 
se avanza hacia nuevas propuestas. La premisa que compartimos fue siempre procurar que 
la experiencia no fuera dependiente ni que se generen vínculos paternalistas. Para ello, desde 
el comienzo se buscó propiciar los espacios con dinámica propia. Especialmente, se intentó 
acompañar el surgimiento de referentes locales, sobre todo entre los jóvenes, para que puedan 
ser facilitadores de los procesos por venir. 

En este sentido, la herramienta de Cambio Rural II, que se gestiona a través del INTA, aparece como 
una posibilidad de financiamiento para tener asistencia técnica de grupos que continúen trabajan-
do en alguno de los componentes, donde las decisiones se toman desde los asociados al grupo. 

El turismo rural, la identidad, la comunicación popular, la voz propia, el desarrollo sustentable, la 
producción local aparecen como prometedores presentes en este pequeño pueblo del sureste 
de la provincia de Jujuy. 

La selva de yungas, siempre viva, demuestra que buscar y encontrar van casi siempre de la 
mano. Agradezco a las vecinas y vecinos que nos permitieron este espacio de enseñanzas y de 
aprendizajes. Hemos recorrido un lindo camino, y pensamos continuarlo.

Entrenamientos laborales en oficios rurales, eco-turismo y comunicación popular
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Proyecto RCL - Organización pública no estatal promovida por Universidades de América Latina

Contexto
El contexto latinoamericano actual se carac-
teriza, sin duda, por la sucesión de cambios 
de paradigmas sobre políticas sociales y cul-
turales, que tienen como principales metas 
la transformación y la integración de las so-
ciedades, dentro de un marco de solidaridad, 
compromiso y lucha colectiva por recuperar el 
poder soberano de autodeterminación de los 
pueblos.

En la región se está librando una verdadera 
batalla cultural, un esfuerzo logrado también 
desde organizaciones sociales, redes, colecti-
vos y gestores culturales que impulsan seguir 
avanzando hacia la integración, ello implica; 
por lo tanto, establecer una voz que exprese 
la diversidad cultural de nuestras sociedades, 
desde la perspectiva de las grandes masas, 
de los sectores populares, para la construc-
ción de nuestra independencia política, terri-
torial y económica. En esta batalla cultural re-
sulta imprescindible contar con herramientas 
culturales y creativas que permitan una mayor 
expansión de las alianzas de integración te-
niendo en cuenta la multiplicidad y diversidad 
cultural que caracteriza a nuestra región. 

El proyecto es, en definitiva, la expresión plas-
mada de nobles ideas de participación, de vo-
luntad transformadora de la realidad que ha 
caracterizado a la juventud desde todos los 
tiempos. Para ello, la Red Cultural Latinoame-
ricana (RCL) propone hacer valer a la cultura 
como herramienta y recurso, que además les 
permita a los jóvenes gestar la cultura, for-

Proyecto Red Cultural 
Latinoamericana  – 
Organización pública no 
estatal promovida por 
Universidades de América 
Latina, que colaboran 
en la preservación del 
derecho a la información 
/ comunicación

Matías Sebastián Sánchez 
redcultural.latam@gmail.com
peca@undav.edu.ar
Red Cultural Latinoamericana / UNDAV / 
Producciones estudiantiles de cultura y arte. 
Centro de Emprendedores  
Buenos Aires, Argentina
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marse y proyectarse en un rol crítico, participativo y profundamente comprometido e implicado 
con las distintas realidades de nuestros pueblos. 

Estamos volviendo a ser parte de una gran nación latinoamericana y es necesario comenzar a 
pensar y relacionarnos en esos términos.

Proyecto
Puente tecnológico que fomenta la integración latinoamericana a través de la comunicación, 
gestión de eventos e intercambios culturales. 

Misión 
Conformar un organismo interuniversitario en América Latina que comunique, gestione y arti-
cule las ideas de integración por medio de prácticas profesionales. 

Propuesta de valor 
La RCL busca que los estudiantes ejerzan prácticas profesionales y adquieran su primera ex-
periencia laboral útil para el desarrollo de su carrera y la participación en las transformaciones 
sociales y culturales. 

Esquema Organizacional
• Universidades

• Consejo de asesores

• Estudiantes universitarios

• Organizaciones sociales, redes, colectivos y gestores culturales

Gestores Culturales
Podrán desempeñarse como analistas, investigadores, planificadores, gestores y asesores de 
políticas socioculturales, diseño y evaluación de proyectos con organizaciones públicas y/o 
privado en la red. Utilizando a la cultura como recurso de contenidos y transformadora.

Estudiantes Universitarios
La RCL apunta a estudiantes de Comunicación Social, Periodismo o Gestión Cultural, y tam-
bién a jóvenes universitarios interesados en el movimiento de la integración latinoamericana, 
la cultura, la sociedad que deseen tener una participación activa dentro de estos campos, ad-
quiriendo y ejerciendo su experiencia personal a través de pasantías, cuya duración puede ser 
cuatrimestral o anual.

Consejo de asesores 
Universidades / referentes de la cultura / periodistas / sociólogos / docentes / artistas

Proyecto RCL - Organización pública no estatal promovida por Universidades de América Latina
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RCL comunica, gestiona y articula
Revista RCL

• Plataforma / Revista digital de información latinoamericana. Agencia de noticias relacio-
nadas con la educación, ciencia y tecnología, cultura y arte, sociedad, turismo, entre otras 
actividades. Espacio de cooperación con universidades de la región.

• Agencia de noticias latinoamericana

• Columnas

• Sociedad

• Arte

• Turismo

• Derechos humanos

• Ciencia y tecnología

• Actualidad

• Agenda cultural

• Convocatorias

• Becas

• Pasantías

• Entrevistas

Gestar es dar origen

Gestión de eventos socio-culturales: gestión y producción de eventos socioculturales para es-
trecharnos, conocernos, para transformar sociedades, para la participación popular. Eventos 
que son debate, gastronomía, reflexión, oportunidad, diálogo, pensamiento, cultura solidaria, 
cultura digital y cultura en red.

Emprende con cultura
Necesidades de intercambio cultural / Relaciones con terceros

Para el desarrollo del proyecto es clave la alianza con las universidades, embajadas, colectivos 
y gestores culturales de la región. El acuerdo con las universidades sirve para llevar a cabo las 
pasantías; las embajadas para establecer contacto en la región y facilitar el intercambio cultural.

Mercado de industrias culturales e innovación
Un aspecto innovador: que la organización tenga la mirada de los jóvenes sobre el contexto 
social y el espacio que se les da para desarrollarse profesionalmente. Inmersos en la realidad 
actual, están atravesados por la idea de la integración regional, creando lazos entre los países 
latinoamericanos, mediante noticias, eventos y alianzas entre universidades con las industrias 
culturales y creativas.

Proyecto RCL - Organización pública no estatal promovida por Universidades de América Latina
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Hitos logrados: auspicios, distinciones, premios y congresos
2012

• Declarado de interés cultural por Secretaría de Cultura de la Nación 
• Auspicio institucional: Embajada del Uruguay en Argentina 
• Auspicio institucional: Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA)
• Auspicio institucional: Universidad Tecnológica Nacional (UTN, BA) 
• Inversión económica y auspicio de la Embajada de Suiza en Argentina 
• Auspicio institucional: Centro Cultural Borges (CCB) 
• Auspicio institucional: Organización no gubernamental AIESEC (Association Internatio-

nale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales.) 

2013
• Gestión RCL en sinergia con AIESEC: Iº Foro Universitario Sustentable, Centro Cultural 

Borges (CCB) 
• Auspicio institucional: Universidad Nacional de Quilmes 
• Gestión RCL: Iº Foro Universitario “Derechos Humanos y América Latina”, Cancillería 

Argentina. Invitada: Estela de Carlotto. 
• Distinción de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 
• Premio: Capital Semilla, Ministerio de Industria de la Nación 
• Finalista y representante de Argentina en el V Congreso Iberoamericano de Cultura, 

“Cultura digital, cultura en red”. Realizado por la OEI en Zaragoza, España

2014  
• Ponencia en el Mercado de Industrias Culturales del Sur (MICSUR). 
• Incubado por el Centro PECA (Producciones Estudiantiles de Cultura y Arte) de la Uni-

versidad Nacional de Avellaneda

Próximos

• Presentación del libro: Experiencia “Emprende con Cultura” en el Congreso Iberoameri-
cano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación.12, 13 y 14 de noviembre de 2014. 
Buenos Aires, Argentina. Organización de Estados Iberoamericanos. 

Prensa
• Mercado de Industrias Culturales Argentina (MICA)
• Foros Latinoamericanos por la Identidad e Integración
• IV Congreso Iberoamericano de Cultura
• Cuarto Congreso Argentino de Cultura
• V Congreso Iberoamericano de Cultura
• Mercado de Industrias Culturales del Sur (MICSUR)

Proyecto RCL - Organización pública no estatal promovida por Universidades de América Latina
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Circulación de contenidos culturales en el entorno digital1

El creciente avance tecnológico ha revolucionado la circulación de la información a través de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). A pesar de que no existe una definición 
acabada y consensuada, podemos pensar las TIC como el conjunto de recursos necesarios 
para manipular información y contenidos (incluidos los culturales): computadoras, software y 
las redes necesarias para almacenarlos, administrarlos y transmitirlos (telefonía móvil, Internet, 
etc.).

El escenario tecnológico actual puede caracterizarse por las facilidades que ofrece en relación 
a la creación y distribución de contenidos, por el aumento de la cantidad de usuarios con ac-
ceso a una mayor y mejor conectividad y por los usos que estos les dan a esos contenidos y 
herramientas.

 
Acceso a Internet y banda ancha
En lo que hace a conexiones de Internet, particularmente de banda ancha —un elemento clave 
del nuevo paradigma digital—, Argentina evidencia un crecimiento exponencial en los últimos 
años: entre 2011 y 2013 las conexiones residenciales de banda ancha crecieron 56%, y hoy re-
presentan 99,7% de las conexiones totales. En 2004, la banda ancha representaba tan solo 23% 
de las conexiones residenciales.

El crecimiento en las conexiones de banda ancha responde en su mayor medida al crecimiento 
de la categoría “wireless, satelital y otras conexiones”, que consiguió una variación del 91% 
entre 2011 y 2012. Puede inferirse que la explosión en las ventas de smartphones y otros dis-
positivos portátiles con acceso a Internet ha tenido un rol esencial en este proceso.

Consumo cultural a través de las TIC
Las TIC intervienen en el sector cultural de diversas maneras: de forma instrumental (digitali-
zación de productos culturales analógicos);  informativa  (como canal de comunicación entre 
productores y consumidores); facilitando la creación de redes entre distintos sectores cultura-
les; posibilitando la creación de formatos con contenidos culturales orientados especialmente 
a estos nuevos medios, y permitiendo la apropiación y transformación de estos contenidos por 
los usuarios.

Frente a este panorama cambiante la pregunta es: ¿cuál es la relación que establecen los indivi-
duos con los contenidos culturales a partir de la incidencia de estas nuevas tecnologías?

Consumos de contenidos digitales
La Encuesta Nacional de Consumos Culturales publicada por el SinCa (Sistema de Información 
Cultural de la Argentina) nos brinda una aproximación a esta respuesta. Según esta, la penetra-
ción de la cultura digital (definida como el uso de al menos un soporte o dispositivo digital para 
cualquier industria cultural) es alta: alcanza al 69% de los argentinos. Esto está directamente rela-
cionado con la extensión del uso de la PC y la penetración de Internet, pues los usuarios con ac-
ceso a este dispositivo suelen transformarse en consumidores de algún tipo de cultura digital.

El consumo digital de la música es el más difundido; es importante para tal fin el uso de disposi-
tivos digitales portátiles (celulares y reproductores de MP3 y MP4). La extensión de este consu-
mo (casi la mitad de los argentinos descargó música de la web al menos una vez) es asociable 
por una parte a que la escucha de música es una práctica universal en nuestro país (solo el uno 

1 - Fuente: Recursos Culturales, sobre datos del INDEC.

Proyecto RCL - Organización pública no estatal promovida por Universidades de América Latina
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por ciento de la población nunca desarrolló la costumbre de escuchar música). Por otra parte, 
los contenidos musicales ofrecen aún mayores facilidades para su descarga e intercambio que 
otro tipo de contenidos (ver estudio “La industria de la música en la CABA” publicado por el OIC). 
En lo que respecta a la radio, la conexión con dispositivos móviles va ganando terreno: más de 
un tercio de la población emplea el celular para escuchar radio.

Los contenidos audiovisuales presentan menores ventajas relativas para el consumo a través 
de las TIC, ya que aparecen aún poco funcionales para los aparatos digitales portátiles  por 
diversos motivos prácticos, entre ellos la mayor velocidad de banda ancha necesaria para su 
descarga.

El consumo menos extendido es el de libros en formato digital. Si bien la lectura a través de 
Internet del diario, los blogs y las revistas digitales crece sostenidamente y puede que resten 
consumidores al mercado editorial de publicaciones periódicas en papel, el libro electrónico 
apenas es consumido en el país y está muy lejos de competir con el libro tradicional.

Producción de contenidos digitales
El nuevo paradigma digital implica transformaciones también en la forma de producir los con-
tenidos. En este sentido es útil recoger los resultados del reciente estudio “Convergencia y 
Nuevos Contenidos Audiovisuales” llevado a cabo por el OIC junto a la UNTREF. El 55% de los 
productores encuestados realizaron nuevos formatos y contenidos para nuevos medios. Las 
productoras pequeñas y las más “jóvenes” son las que en mayor medida incursionan en este 
tipo de contenidos: 7 de cada 10 empresas con menos de 5 años de antigüedad realizan con-
tenidos para nuevos medios.

 

Proyecto RCL - Organización pública no estatal promovida por Universidades de América Latina
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Creación del RENATEA

Presentación 
El Registro Nacional de Trabajadores y Em-
pleadores Agrarios (RENATEA) se creó por 
ley a fines de 2011, luego de ser aprobada en 
el Honorable Congreso de la Nación el Nue-
vo Régimen de Trabajo Agrario o Estatuto 
del Peón Rural. El RENATEA es un organismo 
dependiente del Estado Nacional que cuenta 
con delegaciones en cada provincia y con un 
amplio abordaje territorial.

Algunas de las funciones central del RENATEA 
son:

• Registración de los trabajadores y emplea-
dores agrarios

• Fiscalización

• Capacitación a trabajadores y empleadores

Antecedentes en las políticas públicas para el 
sector:

La creación de RENATEA representa una re-
paración histórica para el sector rural y tiene 
sus antecedentes en el Estatuto del Peón Ru-
ral del año 1944. Sin embargo, a lo largo de 
la historia hubo un sinnúmero de avances y 
retrocesos hasta llegar al año 2011, cuando 
finalmente se sanciona el Nuevo Régimen de 
Trabajo Agrario.

En el año 1944 se sancionó el Estatuto del 
Peón Rural, cuando Juan Domingo Perón era 
secretario de Trabajo de la Nación. 

En 1947, la conocida “Ley de los Cosecheros” 
amplía los derechos adquiridos unos años an-

Creación del RENATEA. 
Avances y desafíos 
del organismo 
público; estrategias 
de intervención 
en capacitación y 
comunicación con 
trabajadores rurales

Josefina Pividori 
josepividori@gmail.com
RENATEA 
Buenos Aires, Argentina
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tes, y crea la Comisión Nacional de Trabajo Rural (antecedente directo de la actual Comisión 
Nacional de Trabajo Agrario). 

En 1974, durante el tercer mandato de Perón, se sanciona la Ley de Contrato de Trabajo que 
establecía la aplicación de todos los institutos dependientes a los estatutos especiales. 

Posteriormente, la última dictadura militar instauró en 1980 un régimen laboral que implicó la 
precarización del trabajo agrario. Además, entre otros puntos sensibles, restringió el derecho de 
huelga y las convenciones colectivas de trabajo. En consecuencia, a partir de entonces y en los 
últimos años se han verificado altas tasas de empleo no registrado, los salarios promedio más 
bajos de la economía y lamentables condiciones laborales. 

El RENATRE se creó en 1999, hacia el final del gobierno menemista como un organismo privado 
de derecho público. El Estado depositó entonces en las entidades patronales agrarias y un gre-
mio (UATRE) la responsabilidad sobre lo que sucedía con los trabajadores rurales.

A principios de 2011, la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner presentó al Con-
greso de la Nación un proyecto de ley para establecer un Nuevo Régimen de Trabajo Agrario. 
Finalmente, el Nuevo Régimen fue sancionado por el Congreso Nacional a fines de ese año.Con 
este instrumento se busca dar respuesta a las necesidades y derechos de los trabajadores a 
través de una legislación justa que contribuya al desarrollo del sector rural en el marco de un 
país más equitativo y solidario.

La nueva reglamentación representa:

• Una reparación histórica para uno de los sectores más postergados, como es el caso de 
los trabajadores rurales. 

• Implica una reforma profunda que iguala a los trabajadores rurales con los restantes tra-
bajadores del sector privado. Esto quiere decir que se establecen avances como: la equi-
paración de derechos; el contrato de trabajo agrario; la protección de los trabajadores 
temporarios; la regulación del trabajo a destajo; la jornada laboral; se mejoran los reque-
rimientos respecto a vivienda, alimentación y traslados; se hacen extensivas las licencias 
especiales; se crean instancias de control para el trabajo infantil, esclavo y no registrado; 
se crea un servicio público de empleo; se establece el derecho a una jubilación, y se crean 
condiciones para el ejercicio de los derechos colectivos. En relación a este último punto, 
el ejercicio de los derechos colectivos implicará el derecho de huelga y la participación 
en las convenciones colectivas de trabajo.

• En algunos rubros la informalidad laboral llegaba al 85%.

¿Cómo articulamos?
2011: creación RENATEA

Fortalecimiento a las organizaciones:

Uno de los ejes de trabajo del organismo ha sido contribuir al fortalecimiento de las organiza-
ciones de trabajadores desde las acciones que se llevan adelante en territorio y acercar de ese 
modo las políticas públicas no solo de este organismo, sino de los otros organismos nacionales 
y provinciales. 

En este sentido, muchas de las acciones se planifican en conjunto con las organizaciones para 
poder involucrarse con las problemáticas que atraviesa el sector.

Creación del RENATEA
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Sindicato de Tareferos de Misiones:

Organización de los trabajadores que actua de manera conjunta con el organismo para pro-
mocionar derechos de los trabajadores, su organización, etc. Es un aliado indispensable del 
organismo para conocer el territorio, llegar a los trabajadores de manera directa, colaborar en 
su organización.

Contribuye a visibilizar las organizaciones. 

Proyecto: Talleres de radio para delegados del Sindicato de Tareferos: consiste en brindar he-
rramientas de capacitación en radio para contribuir con la visibilización de las acciones que se 
llevan adelante en territorio. 

Alfabetización:

Ha sido uno de los proyectos de mayor articulación entre distintos sectores y actores que he-
mos logrado. En este sentido se trabaja de manera articulada con estudiantes universitarios, 
sindicato, municipios, otros organismos públicos tanto provinciales como nacionales.

El programa de alfabetización surge a partir de la demanda por parte de los trabajadores y del 
trabajo en territorio. Ante cada capacitación, jornada de trabajo, encuentro, etc., había un sin-
número de trabajadores no sabían leer y escribir. Situación detectada no solo en Misiones, sino 
también en todo el país. 

Esto no sería posible sin la articulación de los diferentes actores sociales. Es imprescindible la 
articulación con los municipios, los estudiantes que participan de manera voluntaria, el sindica-
to que abre las puertas para el trabajo conjunto. Cada uno aporta desde su función una tarea 
específica y puntual para fortalecer este sector que históricamente había sido dejado de lado. 

Decimos que el sector rural ha sido históricamente vulnerado pero es un sector que hoy ha lo-
grado alcanzar visibilidad pública, tiene una ley que lo protege; pero de nada habrá servido que 
trabajemos y diseñemos programas y proyectos si no se hace para contribuir a la organización 
de los trabajadores.

Creación del RENATEA
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Por Marina Pino

Los artículos que se presentan a continuación constituyen un aporte funda-
mental para lograr la consolidación de proyectos, modelos, estrategias edu-
cativas y comunicacionales en ámbitos rurales, superadores de los antiguos 
corsets de la extensión rural centralista, verticalista y transferencista. 

En cierta medida, con intención de serlo o no, todos los trabajos son reflexio-
nes sobre las propias prácticas y representaciones de quienes los escriben; 
quienes también son educadores, extensionistas, comunicadores y/o investi-
gadores de la ruralidad. Este hecho da cuenta de que se está transitando un 
momento de la historia de profundos cambios culturales. 

Que el saber académico dialogue en sintonía con el saber hacer, experiencial 
o empírico, para construir conocimiento conjunto, para que ambos realicen 
aportes en pos de mejorar las condiciones de existencia en el mundo rural, es 
un cambio en las prácticas comunicacionales y educativas, y en los sentidos 
otorgados a las mismas. 

Ahora bien, este diálogo de saberes y construcción conjunta de conocimiento 
son analizados en estos artículos con todas sus tiranteces, tensiones y conflic-
tos. Quizás esto sea uno de los aportes más interesantes de los trabajos que 
se presentaron. 

Los textos expresan que las prácticas educativas y comunicacionales se rea-
lizan dentro de marcos institucionales y en sistemas de la estructura social 
históricamente dominados por grupos hegemónicos. Los medios masivos de 
comunicación, la escuela tradicional y los institutos de ciencia y tecnología ma-
nifiestan un límite (por más participación que se promueva) en tanto, dentro de 
las mismas, las relaciones entre técnicos1 y miembros de comunidades cam-
pesinas u originarias son relaciones históricamente desiguales y asimétricas. 

Estos escritos cuentan el trabajo cotidiano que tiene en común el objetivo de 
desandar esta historia marcada por desigualdades; no ignorándolas, sino por el 
contrario trabajando sobre estas tensiones; concibiendo a la interculturalidad 
y la interacción entre academia y experiencia, desde la idea de que siempre el 
“otro” tiene cosas para decir, cosas impregnadas de otros sentidos, diferentes 
al que traigo en las prácticas de extensión (educativas o comunicacionales). 

Las experiencias de trabajo, extensión universitaria, educación rural secunda-
ria, educación no formal, investigación acción participativa y comunicación co-
1 - Permítanme sintetizar con este término a extensionistas, educadores, comunicadores y/o 
investigadores
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munitaria son analizadas en los artículos teniendo en común la importancia 
de la revalorización de los saberes y prácticas nativas, ancestrales, originarias, 
locales de una manera crítica, haciendo mucho énfasis en la necesidad de con-
textualizar, y con propuestas superadoras concretas y constructivas.

El interés por su lectura es promovido por los temas en común que tratan: 
reflexión sobre las prácticas de comunicación y educación, sobre las repre-
sentaciones de quienes las llevan adelante; construcción de conocimiento co-
lectivo en un marco de interacción e interculturalidad; prácticas entendidas y 
ejecutadas desde la lectura de un contexto particular; aceptación y crítica de 
las diferencias y las históricas desigualdades. Asimismo, lo que los hace espe-
cialmente interesantes son sus particularidades.

“Territorios de Aprendizaje” desarrolla en detalle la experiencia de gestión del 
conocimiento en comunidades rurales de los municipios de Belén de Umbría y 
Quinchía, en la República de Colombia. Su énfasis está puesto en la aplicación 
de metodologías para la valoración del saber-hacer campesino, el intercam-
bio de experiencias y conocimientos, y el trabajo colaborativo como motores 
para el desarrollo rural. Las experiencias cotidianas y talentosas de las familias 
campesinas son sistematizadas con el aporte del saber técnico-académico, 
y organizadas desde los principios pedagógicos, para ser así capitalizadas y 
puestas a disposición de otras familias, instituciones y/u organizaciones inte-
resadas en replicar la experiencia o adquirir ese conocimiento. El mismo cam-
pesino es el que transmite el aprendizaje a los otros y quien asume el rol de 
formador. De esta manera los territorios son de aprendizaje para el desarrollo, 
con la revalorización del propio conocimiento que allí existe.

Desde el Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte argenti-
no (CISEN), Universidad Nacional de Salta (UNSa), se presentan dos artículos. 
Ambos trabajos son sobre prácticas de extensión universitaria realizadas con 
la comunidad indígena Los Alisos, una de las comunidades que habitan la Que-
brada del Toro, que forma parte del Consejo Indígena del Pueblo de Tastil. En 
el primer caso, “Experiencias de educación/comunicación en un contexto rural 
andino”, la problematización del concepto interculturalidad (en tanto expresión 
de relaciones en conflicto, de asimetrías, como campo de lucha de sentidos, 
como proyecto dirigido a construir otros modos de poder, saber, ser y vivir), la 
reflexión del término y la acción de revalorizar prácticas y saberes (desligándo-
lo de lo local y del pasado, para incorporarlo a la lectura crítica del presente) y la 
preocupación investigativa de la práctica de extensión (instalando el concepto 
de “cultura” para comprender la lucha que existe por el significado del mundo 
en este encuentro/relación), son algunas de las tantas reflexiones interesantes 
y que permiten abrir el debate sobre las prácticas de educación y comunica-
ción en ámbitos rurales, trascendiendo lo anecdótico o la descripción de una 
experiencia. En el segundo caso, “Procesos de reconocimientos: mujeres andi-
nas como agentes de transmisión de identidades/alteridades en las prácticas 
educativas y comunitarias”, se ilustra a la perfección la utilidad de la incorpora-
ción del concepto “nuevos movimientos sociales” para comprender el proceso 
de conformación de nuevas identidades como la de ser mujer indígena. Este 
trabajo problematiza el proceso de alteridad/identidad, y aunque afirma que 
hubo significativos avances legislativos y societarios, vislumbra elementos 
conflictivos en el sistema educativo formal tradicional, las prácticas machistas 
y de reconocimiento étnico al interior de las comunidades.
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“Educación en contextos rurales: una alternativa diferente, la escuela como es-
cenario de lucha social. El caso de la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) For-
taleza Campesina, de la provincia de Chaco”, constituye un texto de esperanza 
y convicción de que la transformación social y educativa solo existe gracias a 
la organización de los pueblos. La lucha de “banquineros”, familias rurales sin 
tierra viviendo a la vera de la ruta, su asociativismo, la reivindicación y luego el 
ejercer el derecho a la tierra y a la educación, la necesidad de dar la lucha políti-
ca, intelectual y económica, son las verdades que cuenta esta experiencia. Este 
trabajo permite comprender el significado de la pedagogía de la alternancia, de 
prácticas pedagógicas contextualizadas a la ruralidad y transformadoras del 
sistema agrícola imperante, y afirma que las prácticas educativas y de exten-
sión se deben una revisión del concepto “aprender”, reconvirtiéndolo por el de 
“aprehender”, que implica re-crear contenidos adquiridos. La escuela gestio-
nada de manera comunitaria y una política educativa son tópicos que en este 
trabajo se encuentran desarrollados desde lo conceptual y lo experiencial.

Desde el INTA Chaco-Formosa, en su área de Comunicación y Capacitación, la 
ponencia titulada “Comunicación y educación, espacios de encuentros y des-
encuentros” reflexiona sobre las prácticas de extensión entendidas como prác-
ticas que al mismo tiempo son educativas y comunicacionales. Desde esta 
relación (educación/comunicación) la extensión implica diálogo de sentidos, 
revisión constante de las representaciones sociales de productores y técnicos, 
el desafío de construir conocimiento a partir de la relación intersubjetiva de 
sujetos provenientes de diferentes ámbitos. Según el artículo las estrategias de 
extensión deben ser pensadas y desarrolladas según una lectura minuciosa de 
las audiencias y el contexto en su integralidad. 

La experiencia “Un aula a cielo abierto” de Marcos Paz, provincia de Buenos 
Aires, representa el trabajo comunitario e interinstitucional para llevar adelante 
prácticas educativas que aporten a la transformación de las relaciones socia-
les, con la naturaleza, apostando a prácticas de producción y consumo respon-
sable y saludable. La producción de huertas orgánicas, la cocina de alimentos 
sanos, la construcción de maceteros sustentables, entre otras actividades, for-
jaron la conformación de espacios de formación y educación desde la creati-
vidad y el trabajo cooperativo. Es la experiencia de una escuela periurbana, en 
la que confluyen descendientes tobas, hijos y nietos de inmigrantes de países 
vecinos, donde la interculturalidad y la acción interinstitucional permitieron que 
el proceso de aprendizaje genere impactos comunitarios replicables en mu-
chas otras comunidades de nuestro país.

También desde el INTA, particularmente desde su Instituto para la Agricultura 
Familiar (IPAF) de la Región NOA, se presenta el artículo “La investigación-ac-
ción-participativa como herramienta de construcción colectiva de conocimien-
tos”. Allí se plantea que en la sociedad del conocimiento el problema es cómo 
se distribuye socialmente este capital, cómo es apropiado por ciudadanos de 
distintos ámbitos y clases sociales. Se argumenta que el conocimiento puede 
contribuir a generar relaciones sociales más equitativas solo si existe una ver-
dadera y masiva apropiación social de la información, luego un entrenamiento 
en la interpelación reflexiva y crítica de la misma, y finalmente si se tiene la po-
sibilidad de producir conocimiento propio y autónomo. Se expresa la necesidad 
de democratizar la práctica investigativa en tanto interpelación colectiva supe-
radora de la realidad aparente, el sentido común y las ideologías hegemónicas 
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Experiencias de educación y comunicación en torno a la producción orgánica en Andalucía 

y al servicio de la liberación y la transformación social. La IAP (Investigacón-ac-
ción-participativa) es detalladamente descripta y teorizada como enfoque de 
investigación que busca validarse como método de una ciencia, con rigor y 
vigilancia epistemológica. Este trabajo deja ver cómo, en el marco de la IAP, la 
extensión deja de ser un acto unidireccional para constituirse en un proceso de 
reflexión-acción-reflexión encaminado por actores que comparten, debaten y 
“extienden” al otro saberes particulares.

“Trascender los cerros. Promoción y aplicación de la Ley de Servicios de Co-
municación Audiovisual en ámbitos rurales y de la agricultura familiar en Salta”, 
es un trabajo presentado por la Universidad Nacional de Salta en el cual se 
expresan el proceso y los resultados del trabajo mancomunado entre las ins-
tancias académicas (universidad), las instituciones territoriales y las comuni-
dades de base para construir procesos de fortalecimiento de la democracia en 
los medios locales de comunicación audiovisual. Aquí se presenta el esfuerzo 
de extensión, investigación y desarrollo universitario, en la realización de un 
diagnóstico de situación de la realidad comunicacional en ámbitos rurales de 
la provincia de Salta, y la presentación de propuestas concretas para el defini-
tivo acceso a las políticas públicas de comunicación en dichas comunidades 
rurales. El diagnóstico y las propuestas de líneas de acción para la generación 
de medios en la comunidad rural Amblayo, permite comprobar la aplicación del 
derecho a la comunicación en ámbitos aislados y hasta adversos, y la necesi-
dad de impulsar a la tarea impostergable de construir con las organizaciones y 
comunidades en territorio otra comunicación y otros comunicadores.
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Territorio de aprendizaje

Antecedentes 
Un modelo de formación innovador para 
Colombia

Los nuevos desafíos de los territorios rurales 
han puesto en cuestión los antiguos modelos 
de asistencia técnica y extensión rural basa-
dos en esquemas centralistas, verticales y con 
escasa participación de los espacios locales y 
sus actores, poniendo en el centro del debate 
sobre el desarrollo rural la necesidad de nue-
vos modelos basados en el fortalecimiento de 
los territorios como núcleos de innovación, el 
conocimiento local y sus portadores adquie-
ren especial relevancia. Así, la gestión del co-
nocimiento y el aprendizaje constante se han 
vuelto a poner en el centro de las iniciativas 
dirigidas a enfrentar la pobreza rural, en tanto 
procesos que permiten la difusión y escala-
miento de las mejores prácticas e innovacio-
nes permitiendo ampliar el impacto y efectivi-
dad de la inversión en desarrollo rural. Los/as 
talentos locales como gestores de las innova-
ciones locales y portadores de sus claves de 
éxito son actores estratégicos que deben ser 
mayormente integrados en las estrategias de 
gestión del conocimiento para la adopción y 
escalonamiento de soluciones. 

El modelo de Territorios de Aprendizaje fue 
desarrollado por la Corporación Regional 
PROCASUR1 con apoyo de la Fundación Ford 
1 - Corporación PROCASUR es una institución privada 
de desarrollo rural sin fines de lucro, con sede en 
Santiago de Chile, que ha desarrollado desde 1996 
diversas metodologías y herramientas para la gestión 
del conocimiento local y el desarrollo de capacidades 
en actores rurales para la innovación en soluciones a 
la pobreza rural en África, América Latina y Asia. www.
procasur.org

Territorios de 
Aprendizaje

Edilma Collazo Fagando 
territorio de Aprendizaje.org 
territoriodeaprendizaje@gmail.com
Colombia
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y FIDA en América Latina, como iniciativa piloto a nivel internacional para constituir una nueva 
herramienta que avance en profundizar el enfoque y metodologías de valorización e integración 
del conocimiento y talentos locales en esquemas de asistencia técnica y formación para el 
desarrollo rural, a partir de la capitalización de activos de conocimiento acumulados por perso-
nas, familias y comunidades rurales que han significado el impulso a dinámicas territoriales de 
conocimiento2. 

Como resultado de este proceso se consolidan tres propuestas de Territorios de Aprendizaje en 
Latinoamérica, implementados en Colombia, Perú y Chile. Con ellos se validan los efectos posi-
tivos del modelo en tanto el desarrollo del capital humano a nivel comunitario, la valorización del 
conocimiento local por parte de instituciones públicas y privadas, y la apertura de oportunidades 
para escalonar buenas prácticas e innovaciones en otras comunidades y territorios rurales.

Cada uno de estos tres Territorios de Aprendizaje se ha especializado en temas estratégicos 
para el desarrollo rural, siendo el único referente para el continente que oferta modelos conso-
lidados de gestión del conocimiento local con un claro enfoque de desarrollo territorial. En las 
municipalidades de Arequipa, Puno y Cuzco en Perú, la oferta del Territorio es para “Formación 
de Talentos para la Innovación en Desarrollo Rural”; en la isla de Chiloé en Chile se constituye 
para “Formación de especialistas para la inclusión de los activos bioculturales en el desarrollo 
rural”, y finalmente para Colombia en Risaralda con la oferta de “Formación de Gerentes de 
Microempresas Rurales”.

En particular, el piloto consolidado en Colombia como “Territorio de Aprendizaje: Formación de 
Gerentes de Microempresas Rurales” se desarrolló a partir de la experiencia exitosa de cinco 
microempresas agropecuarias ubicadas en Belén de Umbría y Quinchía-Risaralda. Esta expe-
riencia no solo ha permitido una vinculación activa de talentos locales como oferentes de asis-
tencia técnica rural, sino que ha derivado en que estas microempresas rurales formalicen una 
organización de segundo nivel que administra y desarrolla el modelo a una escala de empresa 
asociativa de conocimiento local, innovando en este sector para el contexto latinoamericano.

Desde 2011 hasta la fecha, el Territorio de Aprendizaje Formación de Gerentes de Microempre-
sa Rurales ha beneficiado directamente a más de 350 microempresarios de unas 120 microem-

2 - Las dinámicas territoriales de conocimiento se entienden como la movilización y articulación entre los conocimientos 
locales o tradicionales útiles, surgidos del acervo de saberes prácticos de hombres y mujeres que ha sido trasmitido 
tácitamente y los diferentes tipos conocimiento experto (académico, técnico, científico, entre otros) provenientes de 
una variedad de fuentes externas a un territorio, que en combinación con el conocimiento local, provocan el progreso 
e innovación en áreas relevantes del desarrollo de un territorio. Así, el aprendizaje e innovación está en función de un 
proceso de identificación, alineación y anclaje de los diferentes tipos de conocimiento, a partir de diferentes fuentes. 
James, L. (2011) Economic development and skills policy: what can we learn from Territorial Innovation Models and 
Territorial Knowledge Dynamics? Publicado por el Centre for Learning and Life Chances in Knowledge Economies and 
Societies.

¿Qué es un Territorio de Aprendizaje?
Un Territorio de Aprendizaje es una herramienta de Gestión de Conocimiento Local 

que proporciona una formación y capacitación especializada temáticamente, 
bajo metodologías de aprendizaje colaborativo entre pares, y de intercambio de 

conocimiento (experiencias) con un fuerte énfasis en el saber-hacer aplicado.
Quienes conducen los Territorios de Aprendizaje son los talentos locales: hombres, 
mujeres y jóvenes, que han destacado a nivel familiar, organizacional o comunitario 
por poseer alguna capacidad, habilidad o conocimiento específico que resulta en la 

mejora de una actividad con beneficios sociales y económicos; siendo distinguido 
o reconocido por los miembros de su entorno y otros actores del territorio, como un 

maestro capaz de ofrecer servicios de capacitación o asistencia técnica rural.

Territorio de aprendizaje
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presas y asociaciones productivas rurales provenientes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y 
movilizado recursos desde instituciones públicas, microempresas rurales y otros actores, por 
más de 150.000 dólares, para el desarrollo de habilidades y competencias gerenciales que con-
soliden sus iniciativas de negocio.

Los resultados alcanzados por el Territorio de Aprendizaje en el corto plazo, sumado a la deman-
da potencial entre microempresas rurales y actores públicos de inversión rural a nivel nacional y 
latinoamericano, han fortalecido la Asociación Territorio de Aprendizaje Formación de Gerentes 
de Microempresas Rurales como una empresa local de conocimiento única en Colombia, diri-
gida por talentos locales y construida sobre la base del conocimiento local campesino, que ha 
logrado insertarse en el mercado de servicios técnicos rurales, como solución a las demandas 
de conocimiento de pequeñas iniciativas de negocio, comunidades rurales y organizaciones 
productivas para apoyar la innovación y construir capacidades en otros territorios.

La construcción del Territorio de Aprendizaje
En particular el Territorio de Aprendizaje en Belén de Umbría y Quinchía permitió ensayar la 
herramienta y establecer instrumentos metodológicos para el descubrimiento, análisis, siste-
matización y organización pedagógica de los conocimientos prácticos, enquistados en el diario 
hacer de quienes dirigen y participan en las empresas asociativas. De esta forma se logró defi-
nir una canasta de servicios de conocimientos específicos, que hoy son ofertados como servi-
cios de capacitación para productores agropecuarios, representantes de unidades productivas 
comunitarias, microempresarios, entre otros.

El proceso de construcción del Territorio de Aprendizaje también permitió identificar a los talen-
tos locales clave de cada microempresa y organizar de manera individual los saberes, buenas 
prácticas y aprendizajes, definiéndolos como una canasta de servicios de conocimiento a ser 
intercambiados o transferidos a quienes requieran solucionar problemas similares a los enfren-
tados por los gerentes y socios de las empresas asociativas en Belén de Umbría y Quinchía.

Entre fines de 2010 y mediados de 2011, PROCASUR con el financiamiento de Fundación Ford, 
inicia el proceso de construcción del Territorio de Aprendizaje, hasta entonces metodología pi-
loto. En su definición básica se planteó a los líderes de las empresas asociativas la importancia 
interna de establecer un espacio de carácter territorial orientado a la formación de gerentes 
de empresas rurales. El espacio se nutre de sus experiencias empresariales y, por ende, son 
ellos (talentos o maestros locales) quienes pueden organizar su experiencia en un portafolio 
o canasta de servicios, recibir personas interesadas en aprender de su experiencia y generar 
ingresos por la venta de estos servicios técnicos rurales.

Metodológicamente la construcción del Territorio de Aprendizaje se estableció en tres etapas: 
1) Sistematización de las experiencias para la identificación y caracterización de los activos de 
conocimiento. 2) Caracterización de las canastas de servicios de conocimientos u oferta de 
servicios técnicos especializados de talentos locales. 3) Desarrollo de capacidades pedagógi-

Talentos Locales:
Son las personas que poseen un saber-hacer práctico, relevante y útil para su 

multiplicación, asentado en el conocimiento y experiencia acumulada, que destacan dentro 
de su organización o territorio por sus modos de hacer, saberes e ideas novedosas, que 

lideran iniciativas de desarrollo impactando positivamente en sus comunidades. 
Sus habilidades los convierten en actores claves de las experiencias incorporadas en 
procesos de aprendizaje desde la base y son potenciales proveedores de servicios de 

capacitación y asistencia técnica en contextos rurales.

Territorio de aprendizaje



62

ED
U

CA
CI

Ó
N

 Y
 C

O
M

U
N

IC
AC

IÓ
N

 E
N

 Á
M

BI
TO

S 
RU

RA
LE

S

2Sembramos palabras, cosechamos derechos II
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Educación, Comunicación y Políticas Públicas en el Territorio
Goya, Argentina
2014

cas y definición del programa para la transmisión de conocimiento. Etapas que se desarrollaron 
en un periodo de seis meses de trabajo.

La sistematización de las experiencias de gestión empresarial fue el primer paso en la cons-
trucción del Territorio de Aprendizaje. El equipo de PROCASUR dirigió el proceso de investiga-
ción e identificó y caracterizó los activos de conocimiento en cada una de las experiencias. El 
producto fue la elaboración de documentos analíticos sobre cada experiencia y la definición 
técnica de las canastas de servicios de conocimiento disponibles, así como la identificación de 
los talentos locales.

El modelo metodológico de sistematización ayudó a los talentos locales a descubrir los cono-
cimientos relevantes enquistados en sus experiencias empresariales. Si bien existió una amplia 
aceptación sobre el proyecto, se debieron superar problemas vinculados a la participación de 
los talentos locales en las actividades metodológicas previstas. Por tanto, los talentos locales 
con mayor conocimiento en una temática no siempre disponían del tiempo para participar en el 
proceso de construcción de una propuesta pedagógica que les permitiese mejorar los procesos 
de transmisión de sus saberes.

Los problemas de participación de los talentos en las actividades dieron origen a cierto fracciona-
miento entre el objetivo perseguido por PROCASUR —estructurar una oferta de servicios de cono-
cimiento sobre las base de las capacidades y habilidades especiales de aquellos talentos locales 
que han liderado las experiencias empresariales–, frente a la baja comprensión de los talentos 
sobre su rol durante la construcción y posterior funcionamiento del Territorio de Aprendizaje.

También, durante el proceso de construcción y desde una perspectiva técnica, se determinó la 
necesidad de destacar aquellas prácticas y conocimiento que son diferenciales entre las cinco 
experiencias empresariales, toda vez que ello contribuye a ampliar la densidad de conocimien-
to disponible. Este ejercicio fue determinante para la especialización técnica de los talentos 
locales. Esto porque las empresas son construcciones colectivas, donde es común que sus 
miembros se involucren, participen y asuman diversas responsabilidades dentro de las empre-
sas (productiva, logística, administrativa, financiera, de representación, entre otras). Al proponer 
la especialización de las experiencias en cierta áreas clave, los talentos también asumieron que 
sus conocimiento son especializados y están enmarcados por sus responsabilidades dentro 
de las empresas.

Así, cada una de las cinco experiencias identificó todas aquellas buenas prácticas o innova-
ciones que han sido importantes para su éxito, determinó las diferencias frente a las buenas 
prácticas identificadas por las otras experiencias y en conjunto, se precisaron las complemen-
tariedades o puntos en común entre las experiencias. Este circuito analítico fue acompañado 
por la identificación de los mejores talentos locales, al interior de cada empresa, para asumir un 
rol pedagógico en la transmisión de esas buenas prácticas o innovaciones.

Si bien se logró el objetivo de identificar las diferencias y complementariedades entre los acti-
vos de conocimientos en cada una las experiencias empresariales, continuaba la baja articu-
lación y cooperación entre las experiencias. Lograr un nivel de comprensión integral sobre el 
proceso de construcción del Territorio de Aprendizaje, no solo era necesario para comprometer 
la participación de los talentos locales en el proceso, también estaba en función de identificar 
aprendizaje y lecciones aprendidas que fueran compartidos entre los talentos locales, de ma-
nera de ampliar el conocimiento sobre buenas prácticas que incrementara el saber-hacer entre 
los talentos locales.

Un segundo momento clave en la construcción del Territorio de Aprendizaje es la asistencia 
psicológica a los talentos locales, que buscaba reducir su miedo a la exposición pública e incre-
mentar su autoestima y autovaloración personal. En el caso de los talentos locales que convi-

Territorio de aprendizaje
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vían con espacios de exposición pública, como los presidentes de las asociaciones, la asisten-
cia psicológica les ayudó a mejorar su capacidad de oratoria.

Finalmente, el trabajo de formación pedagógica con campesinos se llevó a un espacio de taller 
con horarios acordados post jornadas de trabajo, para facilitar la participación y compromiso.

Las primeras experiencias
El primer Territorio de Aprendizaje se realizó entre los días 15 y 29 de noviembre de 2011. Par-
ticiparon como usuarios 21 personas, provenientes de Colombia, Ecuador y Perú, todos benefi-
ciarios de proyectos de desarrollo rural apoyados por FIDA.

Esta primera versión se definió como experiencia piloto, de modo que la organización técnica y 
logística, así como la promoción del Territorio de Aprendizaje entre los proyectos de desarrollo 
rural y actores del sector en América Latina estuvo a cargo de PROCASUR. También, al tratarse 
de una primera experiencia para los talentos locales, se estableció que el rol del equipo técnico 
de PROCASUR era acompañar su aprendizaje en la conducción de las actividades pedagógicas, 
asumiendo un papel más protagónico durante las actividades de intercambio de conocimiento, 
reflexión y análisis.

Como resultado de este primer ejercicio, se destaca el cambio en la concepción común y cotidia-
na de las personas sobre el valor del conocimiento campesino. Se vivió un tránsito desde expe-
riencias productivas cotidianas sin el reconocimiento sobre su valor de uso, hacia experiencias 
campesinas reconocidas y convertidas en material didáctico capaz de generar aprendizajes.

Importantes fueron los cambios producidos por este primer ejercicio. Sin embargo, la conso-
lidación de la experiencia de venta de servicios de conocimiento no fue hasta noviembre de 
2012, con la segunda ejecución del Territorio de Aprendizaje, cuando los talentos locales logra-
ron asumir suorganización y ejecución.

En noviembre de 2012 los talentos locales actuaron como anfitriones de un grupo de 28 parti-
cipantes provenientes de Bolivia, Colombia y Perú. En su mayoría jóvenes rurales que iniciaban 
negocios rurales o lideraban iniciativas de negocio en marcha, pero en una etapa inicial. Durante 
12 días de talleres y espacios de trabajo en campo los jóvenes conocieron las experiencias de 
los talentos en el desarrollo gerencial de las seis empresas asociativas.

A diferencia del primer Territorio de Aprendizaje, el equipo técnico de PROCASUR asumió un 
rol secundario, de apoyo a los talentos locales durante las actividades de intercambio de co-
nocimiento, reflexión y análisis. Mientras, los talentos locales asumieron un rol protagónico. El 
mayor involucramiento de los talentos en la conducción de los espacios pedagógicos contrastó 
con el desarrollo de sus habilidades para conducir espacios de taller dirigidos a reflexionar so-
bre los aprendizajes y lecciones y facilitar la adaptación de buenas prácticas en los contextos y 
problemas de los participantes del Territorio de Aprendizaje. 

Otro aprendizaje del segundo ejercicio fue la inclusión de nuevos actores en el intercambio de 
conocimiento. La iniciativa surge de los propios talentos, como una forma de contextualizar los 
aprendizajes y las lecciones aprendidas por ellos en aspectos gerenciales.

Otro elemento diferenciador con el primer Territorio de Aprendizaje fue la reducción de días 
de trabajo (de 15 a 12 días). Cambio que responde a la necesidad de flexibilizar y adaptar los 
contenidos abordados y el tiempo a las posibilidades de quienes demandan los servicios de 
conocimiento de las experiencias. Esta flexibilidad ha sido aplicada a diferentes demandas, 
abriendo nuevos servicios de conocimiento, como son las parcelas demostrativas, las visitas 
guiadas y el laboratorio de aprendizaje.

Territorio de aprendizaje
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Conformación de la Asociación Territorio de Aprendizaje Risaralda-Colombia
El proyecto Territorios de Aprendizaje establecía la necesidad de generar las condiciones ins-
titucionales, programáticas y financieras que garantizaran la sostenibilidad del Territorio de 
Aprendizaje como espacio de capacitación conducido por talentos locales. De esta forma se 
esperaba que en el mediano plazo este modelo resultara social y financieramente sostenible 
generando alianzas con las instituciones educativas y de otra especie vinculante, presentes en 
los territorios, involucrándolas en la preparación y uso del Territorio de Aprendizaje.

Para lograr su sostenibilidad en el mediano plazo se definió en conjunto con los talentos locales, 
los presidentes de las asociaciones involucradas y PROCASUR una hoja de ruta que permitiera 
institucionalizar el Territorio de Aprendizaje, vale decir, legalizar el modelo como una empresa 
local de venta de servicios técnicos. Seguidamente, se definiría una junta de socios accionistas 
en la cual las empresas involucradas en el Territorio de Aprendizaje invertirían en su constitu-
ción y serían las responsables de promocionar el modelo a nivel nacional.

En mayo de 2013 se constituye legalmente la junta de socios de la Asociación Territorio de 
Aprendizaje Formación de Gerentes de Microempresas Rurales Risaralda-Colombia; empresa 
local de venta de servicios de conocimiento, propiedad de los talentos locales que construyeron 
con sus experiencias el Territorio de Aprendizaje. 

En junio de 2013 se conforma la junta directiva y se contrata un responsable de la gerencia de 
la Asociación. El gerente, cargo asumido por Edilma Collazos, es el representante legal de la 
Asociación y el responsable de establecer su plan de acción anual y la venta de los servicios 
técnicos rurales.

A partir de entonces se inicia el alejamiento de PROCASUR de la gestión y organización del 
Territorio de Aprendizaje. PROCASUR asume un rol de socio y acompaña el mejoramiento me-
todológico y promueve la oferta de conocimientos entre sus socios en África, América Latina 
y Asia, además de construir alianzas con entidades públicas e internacionales y la venta de 
nuevos servicios para la Asociación.

La Asociación Territorio de Aprendizaje cuenta con la siguiente estructura organizacional: una 
gerencia, responsable de la representación de la Asociación y el Territorio de Aprendizaje para 
la comercialización de los servicios de asistencia técnica; adicionalmente, es responsable de la 
coordinación general de las actividades y servicios logísticos durante la ejecución del Territorio 
de Aprendizaje.

Existe un responsable de la planificación y preparación técnica de los servicios de capacitación 
que ofrece la Asociación. Para ello se establecieron los siguientes puestos dentro de la estruc-
tura orgánica: a) Coordinador académico, que organiza la metodología, define los casos y los 
contenidos y las actividades pedagógicas que los talentos locales realizan. b) Responsable de 
logística externa, que realiza la comunicación con los participantes antes de la ejecución de los 
servicios de capacitació; de esta manera no solo se garantiza el flujo de información a los par-
ticipantes, sino también se determinan y validan las demandas de capacitación de los partici-
pantes. c) Coordinadores logísticos: se establecen tres coordinadores. El primer coordinador es 
responsable de los servicios de alimentación durante las actividades. Un segundo coordinador 
hotelero para organizar los servicios de alojamiento y horarios de trabajo de los participantes. 
El tercero se encarga de la preparación de los materiales técnicos y documentación que se les 
entrega a los participantes.

Durante el proceso de legalización de la Asociación Territorio de Aprendizaje se realizó la tercera 
versión del Territorio de Aprendizaje en marzo de 2013. En esta oportunidad, son los propios ta-
lentos quienes realizan la venta de servicios técnicos al Programa Oportunidades Rurales. Por su 
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conocimiento sobre la experiencia empresarial de Belén de Umbría y Quinchía y tras el éxito en las 
versiones del Territorio de Aprendizaje, el Programa decide contratar los servicios de los talentos 
locales para capacitar a un grupo amplio de 70 líderes de empresas rurales que están iniciando 
en el Programa.

En septiembre de 2013 se inicia una nueva etapa en la experiencia de la Asociación Territorio 
de Aprendizaje, que ha significado su fortalecimiento. Primero, tras su formalización se esta-
blece una estrategia de comercialización de servicios técnicos, que apunta a insertarse como 
un actor en el mercado de asistencia técnica. Esta estrategia ha buscado construir alianzas 
con los gobiernos locales, primero con el municipio de Belén de Umbría y posteriormente con 
el municipio de Quinchía. Adicionalmente, se dieron conversaciones con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) y la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Risaralda para insertar la 
oferta de servicios técnicos de la Asociación en sus presupuestos de formación y capacitación 
a población rural.

También se buscan otros espacios de venta de servicios propuesta a la empresa privada, como 
es el caso de empresas Postobon, Pepsico, Nutresa y otras. Con esto la Asociación ha ampliado 
el abanico de servicios de asistencia técnica. Si en un inicio el servicio en venta era el programa 
pedagógico integrado del Territorio de Aprendizaje, hoy también se utilizan otros esquemas aco-
tados técnicamente, que se han denominado “Laboratorio de Aprendizaje” y “Pasantías”, como 
espacios de capacitación más abreviados, de duración no superior a tres días de trabajo en cam-
po y con menos participantes; grupos de hasta 6 personas. Esto también contribuye a reducir el 
costo a los participantes en un 40% respecto al Territorio de Aprendizaje en su totalidad. 

En diciembre de 2013 y en febrero de 2014 se realizaron tres Territorios de Aprendizaje para el 
staff técnico y beneficiarios del Programa Jóvenes Rurales Emprendedores del Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje de Colombia, quienes en colaboración con PROCASUR y el apoyo de Funda-
ción Ford están implementando un proyecto que tiene por objetivo adaptar la herramienta Te-
rritorio de Aprendizaje como parte de su oferta institucional de capacitación dirigida a jóvenes 
rurales. Como resultado se espera que SENA construya y opere 32 Territorios de Aprendizaje, 
uno en cada departamento de Colombia. Se apunta a que la Asociación Territorio de Aprendiza-

Valorización del Conocimiento Local
La Estrategia de Valorización del Conocimiento Local tiene como finalidad generar el máximo 

impacto posible en procesos de fortalecimiento de capacidades para el desarrollo, en 
cuanto considera como base de los contenidos de los programas temáticos de intercambio 

y capacitación aquellos conocimientos prácticos, acumulados por los agentes locales de 
desarrollo en sus experiencias y que han mostrado resultados exitosos y constituyen buenas 

prácticas para ser difundidas a través de estos programas.
En segundo lugar, esta estrategia apunta a provocar un proceso de difusión de este 

conocimiento local y buenas practicas hacia escenarios propicios para su adaptación, replica 
y escalonamiento: esto implica identificar segmentos de demanda de este conocimiento 

donde los agentes de desarrollo local usuarios/as de los programas de intercambio y 
capacitación, compartan intereses, desafíos y problemáticas con las experiencias que sirven 

de base para los programas o procesos de aprendizaje y gestión del conocimiento.
En suma, este enfoque privilegia el encuentro de “agentes reales en contextos reales”, 

con el rol protagónico de los “talentos locales” líderes de los procesos de desarrollo que 
cuentan con un “saber-hacer” útil para otros agentes con quienes intercambian en espacios 

pedagógicamente diseñados para transmitir los contenidos centrales de este saber-hacer, sus 
dinámicas de funcionamiento, claves de éxito y lecciones aprendidas, espacios de intercambio 

que tienen lugar en los contextos locales donde se originan las experiencias.
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je realice una transferencia metodológica a los talentos locales identificados por SENA en cada 
uno de los territorios rurales donde operarán estos nuevos Territorios de Aprendizaje.

En esta primera etapa, durante diciembre y febrero, se buscó conocer y analizar el modelo me-
todológico y ensayar el proceso de construcción de los Territorios de Aprendizaje de SENA en 
conjunto con los talentos locales de la Asociación, quienes ya poseen una experiencia valiosa. 
Así, durante seis días los talentos de la Asociación y el equipo de PROCASUR apoyaron al SENA 
en la comprensión del modelo metodológico y los espacios pedagógicos que propone la herra-
mienta, además de fortalecer sus capacidades para el diseño de propuestas de Territorios de 
Aprendizaje como estrategia de gestión del conocimiento local a nivel de cada regional.

¿Cuál es la oferta del Territorio de Aprendizaje?
Bajo el concepto de Territorio de Aprendizaje, este innovador modelo de Gestión de Conoci-
miento Local proporciona una formación y capacitación continua, gestionada por gerentes de 
empresas rurales, bajo metodologías de aprendizaje entre pares, centradas en la transmisión 
de conocimiento, el intercambio de experiencias y el aprendizaje teórico y práctico con un fuerte 
énfasis en su aplicabilidad práctica. El Territorio de Aprendizaje es dirigido técnicamente por 
gerentes de empresas rurales (talentos locales), quienes durante años han acumulado apren-
dizajes y saberes, evidenciados en altos niveles de desarrollo empresarial, convirtiéndose en 
practicantes especializados en la gestión de sus negocios rurales, en la administración de las 
asociaciones y sus recursos, en el acceso a diversos mercados, y el financiamiento de sus 
iniciativas.

A través de los talentos locales y bajo un programa pedagógico se entregan los conocimien-
tos y las herramientas en diferentes áreas de la asociatividad y la gerencia de microempresas 
rurales, que tienen el potencial de orientar las iniciativas de negocio y mejorar el desempeño 
empresarial de líderes comunitarios, asociaciones productivas y microempresas rurales. 

En este sentido, la Asociación Territorio de Aprendizaje Formación de Gerentes de Microempre-
sas Rurales capitaliza la densidad de activos de conocimiento práctico del territorio de manera 
suficiente para construir soluciones integradas de formación orientada en cuatro ejes o expe-
riencias principales relacionadas con: 1) el desarrollo organizacional y la asociatividad, 2) la 
gestión administrativa, financiera y contable, 3) el desarrollo productivo y la innovación, y 4) el 
desarrollo comercial. 

Para ello la Asociación invierte en potenciar y organizar pedagógicamente las lecciones apren-
didas por los propios talentos, construyendo propuestas de capacitación y formación asenta-
das sobre el terreno y con soluciones útiles para campesinos líderes y gestores de iniciativas 
empresariales. Así, son los propios talentos locales quienes contribuyen a la innovación territo-
rial, generando —a través de la sistematización y organización pedagógica de sus experiencias 
exitosas— una oferta de formación práctica y especializada temáticamente, que abre nuevas 

ED
U

CA
CI

Ó
N

 Y
 C

O
M

U
N

IC
AC

IÓ
N

 E
N

 Á
M

BI
TO

S 
RU

RA
LE

S

Territorio de aprendizaje



67

ED
U

CA
CI

Ó
N

 Y
 C

O
M

U
N

IC
AC

IÓ
N

 E
N

 Á
M

BI
TO

S 
RU

RA
LE

S

2Sembramos palabras, cosechamos derechos II
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Educación, Comunicación y Políticas Públicas en el Territorio
Goya, Argentina
2014

alternativas para la capacitación integral de líderes de asociaciones campesinas, mujeres y 
hombres, jóvenes, equipos técnicos de proyectos de desarrollo y otros actores rurales, y a la vez 
capitaliza el saber-hacer acumulado territorialmente como una alternativa de ingresos para los 
talentos locales y sus familias.

¿Qué impactos se esperan en los usuarios?
El Territorio de Aprendizaje permite que los usuarios desarrollen nuevas capacidades y com-
petencias para definir innovadoras estrategias gerenciales que signifiquen mejorar la gestión 
empresarial de sus emprendimientos; incrementando sus conocimiento sobre mecanismos y 
herramientas para mejorar los procesos de producción, la estructura organizacional e impulsar 
la participación activa de sus asociados, la distribución del trabajo, la progresiva formalización 
económica de sus iniciativas, la identificación de estrategias de mercado, la gestión de los re-
cursos financieros, entre otras herramientas prácticas de trabajo que, aplicadas, se convierten 
en multiplicadores del conocimiento, despertando un liderazgo y un sentimiento de pertenencia 
por hacer cada emprendimiento sostenible.

¿Cuáles son los objetivos?
El objetivo del Territorio de Aprendizaje es desarrollar capacidades y competencias entre líde-
res, hombres, mujeres y jóvenes rurales, para consolidar y expandir sus iniciativas de negocio 
rural. A través del Prácticum, los participantes lograrán desarrollar competencias gerenciales 
para:

1. Identificar y aplicar estrategias y métodos de trabajo para el desarrollo asociativo y coo-
perativo de sus emprendimientos;

2. Incorporar estrategias de gestión empresarial, comunicacional y relacional, orientadas a 
promover y encadenar los productos y servicios en los mercados locales y nacionales;

3. Desarrollar competencias técnica para la comprensión y dominio de los distintos proce-
sos industriales y comerciales, y la identificación y resolución de problemas en las áreas 
productivas, comerciales y organizacionales.

4. Capacitar a los campesinos y entidades que quieran replicar las experiencias exitosas en 
los aspectos relacionados con los lineamientos, creación y puesta en marcha de empre-
sas asociativas destacando el éxito que se ha obtenido con las que ya existen en Belén 
de Umbría.
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¿Qué áreas de formación desarrolla el Territorio de Aprendizaje?
El Prácticum ha sido organizado en áreas de manera que los participantes puedan conocer y 
adaptar los distintos tipos de competencias que debe adquirir una persona o equipos de perso-
nas para el desarrollo de las diferentes áreas de una microempresa rural.

• Experiencia en desarrollo organizacional:

El desarrollo organizacional incluye distintos tipos de competencias y buenas prácticas nece-
sarias para la gestión gerencial de una empresa rural. En base a las experiencias empresariales 
de Risaralda, se enfatiza en el desarrollo de competencias personales y organizacionales, así 
como en aquellas competencias de procedimientos (reglamentos y normas) necesarias para 
alcanzar sostenibilidad en el desarrollo de iniciativas de negocio rural.

• Experiencia en gestión administrativa y financiera:

Los éxitos y logros de las empresas rurales consideran los aspectos normativos de soporte a 
la gestión administrativa y de apoyo a la gestión asociativa, así como el desarrollo de capacida-
des para la gestión financiera para mejorar el funcionamiento y capitalización individual de los 
socios y las asociaciones.

• Experiencia en desarrollo productivo:

Mejorar de manera continua los procesos productivos –de producción primaria y postcose-
cha– requiere el desarrollo de competencias relacionadas con procedimientos técnicos para 
estandarizar la producción, así como competencias conductuales personales y organizaciona-
les para impulsar cambios en las prácticas productivas de los socios, con incrementos signifi-
cativos de la productividad.

• Experiencia en desarrollo comercial:

La gestión comercial de una pequeña empresa rural combina distintos tipos de competencias 
(relacionales, de logro y acción, personales y técnicas), así como en aprendizaje de competen-
cias de procedimientos (acuerdos de compra venta, controles de calidad, etc.) que en conjunto 
permiten desarrollar mecanismos apropiados para la captura de clientes y la identificación de 
nichos de mercado, y su encadenamiento.

¿Cuáles son los alcances y productos?
1. Diseño a la medida y preparación técnica del Territorio de Aprendizaje con énfasis en las 

experiencias de acuerdo a los usuarios finales.

2. Materiales escritos y audiovisuales técnicos, que facilitan el aprendizaje y la difusión de 
innovaciones entre los usuarios.

3. Ejecución del Territorio de Aprendizaje para grupos de 35 usuarios como máximo, desa-
rrollo de actividades teórico-prácticas, salidas de campo, testimonios, talleres de análisis 
colectivo y ferias de intercambio de conocimiento y aprendizajes.

4. Informe de resultados (Memoria) donde se presentan los análisis, recomendaciones y 
conclusiones de los usuarios durante el Territorio de Aprendizaje.

5. Formulación de Planes de Mejoramiento Gerencial (PMG) construidos por los usuarios 
durante el Territorio de Aprendizaje.

Territorio de aprendizaje
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Principales logros alcanzados
• Construcción de tejido social y formación de la asociatividad. El resultado de este tejido 

social es la formación de la asociatividad, entendida como las acciones incondicionadas 
de intercambio de información y conocimiento entre las personas, para lograr objetivos 
y beneficios comunes. A través de ella es que los talentos locales lograron mejorar las 
condiciones de competitividad de sus negocios en los mercados. Incrementaron el nú-
mero de los espacios comunes al participar en los mismos programas de financiación 
y asistencia técnica (Oportunidades Rurales, UMATA, ICA, entre otros), y reforzaron los 
lazos de confianza internos para crecer productivamente y comercialmente de manera 
equitativa a nivel territorial.

• Dinamización del conocimiento y desarrollo de capacidades. El Territorio de Aprendizaje 
ha potenciado el desarrollo de capacidades empresariales entre los miembros de las 
asociaciones y los distintos usuarios que han participado y consumido la oferta de for-
mación. Para ello es posible sintetizar en tres las capacidades básicas generadas como 
resultado del proceso: 1) capacidad para buscar nuevos conocimientos y capacidad para 
aceptar y asimilar los cambios al interior de las personas; 2) capacidades para transmitir 
experiencias y conocimientos utilizando un lenguaje propio y funcional a las necesidades 
internas de los miembros de las comunidades; y 3) capacidades para dirigir la aplicación 
de los conocimientos y valorar el aprendizaje y los éxitos en cada experiencia y persona.

• Reconocimiento institucional. Para el caso de las asociaciones empresariales de Belén 
de Umbría y Quinchía, estas lograron posicionarse como experiencias exitosas de de-
sarrollo empresarial, primero a nivel local, principalmente por la valoración expresa que 
hizo el Municipio al otorgar a cada experiencia un comodato para su establecimiento. 
Seguidamente, contaron con el reconocimiento del Programa Oportunidades Rurales y 
Capacidades Empresariales, que estimularon su proyección departamental y nacional 
como experiencias destacadas y fuente de aprendizaje para sus nuevos beneficiarios.

Se constituyó una red de apoyo institucional que ha validado y promovido el éxito de las asocia-
ciones empresariales de Belén de Umbría y Quinchía. El grado de visibilidad alcanzada queda 
ejemplificado en las constantes invitaciones que Oportunidades Rurales extendió (actualmente 
con mayor regularidad) a los talentos para que realizaran tutorías a los nuevos planes de nego-
cio rural que el Programa ha realizado a nivel nacional. Por otra parte, empresas privadas como 
Grupo Nutresa, Fundación Carvajal y Adel Zapatosa, han creído en este proceso y lo han con-
sumido como un producto que ayuda para ellos replicar con las organizaciones que auspician 
dentro de la responsabilidad social. Estas y otras instancias de reconocimiento institucional 
constituyen un entramado de instituciones que garantiza el valor del conocimiento de las expe-
riencias comunitarias como fuentes de innovación para otros actores rurales.

Gestión del conocimiento e innovación

El conocimiento local sobre el cual se ha sostenido el Territorio de Aprendizaje en Belén de Um-
bría y Quinchía ha sido el saber empírico, que ha vivido un proceso paulatino de dinamización a 
partir de la inclusión del conocimiento técnico. 

Así, la dinamización del conocimiento práctico se revela como un factor determinante para 
desarrollar capacidades de innovación entre las personas. Si entendemos la dinamización del 
conocimiento como la capacidad de las personas para aceptar y aprovechar el saber científico 
y generar innovaciones o cambios en sus actividades, anclados al conocimiento práctico, es 
posible determinar que las buenas prácticas y las innovaciones que han sido reconocidas y dis-
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tinguidas en las experiencias empresariales de Belén de Umbría y Quinchía, han sido posibles 
por la capacidad de los talentos para dinamizar su conocimiento campesino.

En este sentido los talentos locales no solo han incluido y aprovechado empresarialmente el 
saber-hacer de los profesionales de la UMATA, al incorporarlos como miembros de las asocia-
ciones, bajo principios de horizontalidad y respeto mutuo. También, han sido estratégicos para 
nutrir y capitalizar los conocimientos provenientes de los diferentes proyectos y programas de 
apoyo técnicos desde el sector público e instituciones privadas, todo con el propósito de mejo-
rar su propia práctica y lograr un beneficio común.

También, los talentos han establecido en cada empresa asociativa un mecanismo de apren-
dizaje interno, que funciona rescatando las buenas prácticas ensayadas por los socios de las 
asociaciones y estableciendo canales informales de transmisión, principalmente durante los 
espacios comunes de trabajo. Esto ha potenciado un sistema de gestión del conocimiento de 
carácter informal que se sostiene sobre el modelo asociativo.

Es relevante comprender que para lograr el proceso de dinamización del conocimiento campe-
sino, los talentos locales han necesitado forjar disposición y compromiso para recibir nuevos 
conocimientos, sin romper con el valor del conocimiento práctico, y crear conciencia para asu-
mir costos y apropiar/aplicar/ensayar los nuevos conocimientos como proceso de innovación.

Red de líderes del territorio de aprendizaje

Como estrategia de promoción y posicionamiento del Territorio de Aprendizaje en otras regio-
nes se ha construido una red de comunicación y participación con líderes locales, quienes lue-
go de conocer la oferta y el trabajo que se desarrollan en Belén de Umbría en el marco de alguna 
ejecución del territorio, se les vincula como promotores del mismo. Este se ha convertido en un 
mecanismo innovador para la difusión y visibilización de la oferta del Territorio de Aprendizaje 
en otras localidades del país. 

Principalmente con el departamento de Córdoba se logró una vinculación efectiva a través de la 
Red de Lideres con las Alcaldías y los interventores de programas del MADR, logrando movilizar 
varios beneficiarios al territorio.

Lecciones aprendidas
La experiencia de la Asociación Territorio de Aprendizaje muestra importantes aprendizajes a 
nivel de organización, diseño metodológico y resultados que permiten evidenciar un proceso 
vivo, que valida las oportunidades de instalar el enfoque de gestión del conocimiento local en el 
mercado de asistencia técnica rural.

Es notorio que la asociación se encuentra en una etapa de fortalecimiento, marcada por el tra-
bajo conjunto de los talentos locales y el apoyo de PROCASUR que ha significado aplicaciones 
de cambios e innovaciones metodológicas, en su mayoría introducidas por los mismos talentos 
locales a partir de sus aprendizajes durante la venta de servicios de conocimiento.

A partir de ellos es posible abordar algunas lecciones conducentes a escalar el enfoque de 
gestión del conocimiento en otros territorios rurales:

• El enfoque de gestión del conocimiento requiere un intenso involucramiento de los talen-
tos locales en la valoración del conocimiento local y en la comprensión sobre: 1) su rol 
en el funcionamiento del modelo pedagógico; 2) la oportunidad de desarrollo endógeno 
que representa la organización pedagógica de sus conocimientos; y 3) la oportunidad 

Territorio de aprendizaje
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de generación de ingreso que representa construir un portafolio de servicios técnicos 
rurales para abrir soluciones a los problemas que enfrentan las iniciativas productivas de 
las familias y comunidades rurales.

• Las herramientas para la gestión del conocimiento local logran mayor viabilidad y soste-
nibilidad en la medida que organiza la oferta de conocimiento a nivel comunitario. Esta or-
ganización no formal incluye la responsabilidad y calidad de la venta de servicios técnicos, 
a la vez que compromete a los talentos locales a trabajar de manera orgánica y continúa.

• Crear organizaciones no solo promueve la orgánica y el compromiso de los talentos, 
también es un espacio para la identificación de nuevos talentos locales y la valorización 
de conocimiento local.

• El enfoque de gestión del conocimiento no solo debe ser valorado como una alternativa 
de generación de ingresos. También debe promoverse que su aplicación es una vía para 
la generación de nuevos conocimientos y mejora las capacidades locales para agregar 
valor a las iniciativas de desarrollo, innovando continuamente en favor del desarrollo de 
los territorios rurales. De esta manera, se entiende que instalada una organización de 
talentos locales también se crea un proceso continuo de dinamización del conocimiento 
local y una creciente innovación.

• La gestión del conocimiento local conceptualiza el saber campesino. Se avanza desde 
relatos o historias a una organización básica de conceptos, hasta lograr una organización 
conceptual y analítica de las prácticas, incluyendo el análisis del proceso de aplicación. 

• La herramienta para la gestión del conocimiento debe ser flexible, adecuada y contex-
tualizada a las condiciones del territorio y adecuada a las capacidades de los talentos 
locales. A partir de ello es posible evolucionar y alcanzar la plasticidad necesaria para 
adaptarse a las diferentes demandas de conocimiento o asistencia técnica rural, prove-
nientes desde diferentes territorios, instituciones, líderes campesinos, microempresas 
rurales, etc. 

• La plasticidad debe ser complementada con la permanente sistematización, documen-
tación y transferencia del conocimiento local. Se deben generar capacidades en los 
talentos locales para la sistematización de experiencias para la continua alimentación 
interna y externa de conocimiento, que nutre las acciones educativas y reconstruye los 
materiales y dinámicas de transferencia pedagógica.

• Se requiere estimular y promover el talento humano a nivel territorial para la sostenibili-
dad de la gestión del conocimiento local. La Asociación Territorio de Aprendizaje busca 
dar fuerza al relevo generacional involucrando en las actividades a los jóvenes, hijos de 
los talentos y socios de las empresas para que conozcan las experiencias, aprendan de 
los más avanzados y logren desarrollar capacidades para insertarse en la Asociación 
como talentos locales.

Territorio de aprendizaje
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Datos de contacto

Nombre institución u 
organización Asociación Territorio de Aprendizaje Formación de Gerentes Rurales

Naturaleza (pública, 
privada, otra) Privada – osc Dependencia 

responsable Gerencia

Persona responsable Edilma Collazos Fajardo Cargo Gerente y representante 
legal.

Dirección de la 
organización 

Carrera 10 no. 5 – 20 , Piso 2. 
Belén de Umbría - Risaralda

Teléfonos 3117118318 Celular 3117118318

Correo electrónico territoriodeaprendizaje©gmail.com

Website www.territoriodeaprendizaje.com
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Experiencias de educación/comunicación en un contexto rural andino

Introducción
Nuestro trabajo1 se ubica en el contexto rural 
andino, en el paraje El Alisal a 40 km de la ciu-
dad de Salta, sobre la Ruta Nacional Nº 51, en 
la Quebrada del Toro. Nos interesa compartir 
algunas experiencias que venimos constru-
yendo en el marco de prácticas formativas 
dentro del CISEN2.

Los pobladores se reconocen como “Comuni-
dad Indígena Los Alisos” y forman parte, junto 
a otras comunidades de la Quebrada del Toro, 
del Consejo del Pueblo de Tastil (CPT), un es-
pacio de articulación política que busca reivin-
dicar sus derechos como pueblo originario. 

El consejo es el espacio político y cultural que 
unifica las demandas de las 12 comunidades 
que se identifican como Pueblo Tastil. En las 
reuniones y/o asambleas se exponen distin-
tas situaciones, una de las principales proble-
máticas que afectan a toda la región es el de-
recho a la propiedad de la tierra como parte de 
sus reivindicaciones como pueblo originario. 
Poco a poco la organización del Consejo fue 
transformándose en un espacio intersticial de 
(des)encuentros que posibilita iniciar una bús-
queda “hacia adentro” desde sus prácticas y 
saberes locales.

La falta de titularización de las tierras es un 
problema que cada vez se va agravando, debi-

1 - Proyecto de Voluntariado Universitario “Promoción de 
saberes, prácticas y derechos humanos de los pueblos 
originarios de la Quebrada del Toro, Salta”. UNSa. 2010-
2013.
2 - Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del 
Norte Argentino. Facultad de Humanidades. Universidad 
Nacional de Salta

Experiencias 
de educación/
comunicación en un 
contexto rural andino

Daiana Judith Amarilla, Mónica Mabel 
Argañaraz, Beatriz Rosana Farías y Darío 
Ernesto López
dai_1711@hotmail.com 
Centro de Investigaciones Sociales y Educativas 
del Norte argentino
Universidad Nacional de Salta  
Salta, Argentina
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do a que la Unesco y el gobierno provincial han formulado un proyecto para declarar Patrimonio 
de la Humanidad a la Quebrada del Toro por la presencia del Camino del Inca y las ruinas pre-
colombinas de Tastil. Esto la convierte en un objetivo y objeto turístico mercantilizable y por lo 
tanto para el mercado de tierras. Es así que las tierras comienzan a tener un valor inmobiliario 
y monetario relevante, aparecen titulares dominiales reclamando la posesión de las tierras y 
pretenden desalojar a la gente que allí vive o comprar tierras que en no mucho tiempo triplicarán 
el valor de su inversión.    

La población de El Alisal se dedica al pastoreo de ganado caprino, ovino y, en menor medida, 
vacuno. La siembra típica de la zona es la papa, haba y alfalfa. Otras actividades que desarrollan 
son artesanías con madera de cardón y cuero vacuno, además, tejidos con lana de llama y ove-
ja. Gran parte de lo que producen las familias se destina al autoconsumo, y en menor medida 
a la venta. 

Marco teórico
La interculturalidad es un concepto que vamos construyendo entre todas/os. Existen distintas 
miradas para abordar el tema. Nuestras acciones se desarrollan desde prácticas socio-peda-
gógicas y comunitarias, más que una definición académica señala búsquedas, interrogantes 
y exploraciones que intentan una propuesta acorde con el contexto rural andino por el que 
transitamos. 

Dentro del debate sobre la interculturalidad están en juego perspectivas que, por un lado, in-
tentan naturalizar y armonizar las relaciones culturales a partir de la matriz hegemónica y do-
minante (el centro, la verdad o la esencia universal del Estado nacional globalizado). Por el 
otro, denuncian el carácter político, social y conflictivo de estas relaciones y conciben la cultura 
como un campo de batalla ideológico y de lucha por el control de la producción de verdades 
y por la hegemonía cultural y política, dentro de lo que Immanuel Wallerstein (1999) llama el 
sistema-mundo moderno.

En el contexto rural andino la interculturalidad posibilita interpelar la diferencia colonial y trans-
formarla, tratando de revertir algunos conocimientos impuestos como legítimos y universales, 
especialmente aquellos relacionados con la naturaleza, el territorio y la ancestralidad, los sabe-
res y prácticas locales. Ello evidencia la existencia de una diferencia no solo cultural y colonial 
sino, y como señala Mignolo, epistémica. “Se trata de reconstruir los procesos sociopolíticos 
que, sobre la base de esta diferencia epistémica, han subalternizado y negado los conocimien-
tos propios” (Walsh, 2012) de los pueblos, atravesando por procesos de borramientos, ausen-
cias e invisibilización como parte de lo no-moderno. 

Recientemente los pueblos han interpretado a la interculturalidad como un proceso que re-
quiere el fortalecimiento de lo propio como un paso necesario y estratégico, tanto en el campo 
identitario como en los campos político y jurídico. Pero algo que suele ocurrir en este sentido es 
la sobrevaloración de lo propio, lo que puede impulsar y contribuir a etnocentrismos, a ocultar 
actitudes y prácticas discriminadoras que separan y dividen a las organizaciones y movimien-
tos sociales.

Las prácticas y saberes se comparten y se construyen a partir de luchas y reivindicaciones de 
una memoria histórica y social conformada en subjetividades, espacio-tiempos, que encuen-
tran su sentido en el presente, a partir de las formas y los encuentros heterogéneos y plurales 
de pensar-saber que implican conflictos, contradicciones y asimetrías.

Experiencias de educación/comunicación en un contexto rural andino
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Entender la interculturalidad como proceso y proyecto dirigido hacia la construcción de modos 
otros del poder, saber, ser y vivir3, permite ir mucho más allá de los supuestos y manifestaciones 
actuales de la educación intercultural, la educación intercultural bilingüe o inclusive la filosofía 
intercultural. 

No es argumentar a partir de la simple relación entre grupos, prácticas o pensamientos cultura-
les, por la incorporación de los tradicionalmente excluidos dentro de las estructuras (educativas, 
disciplinares o de pensamiento) existentes, o solamente a partir de la creación de programas 
“especiales” que permiten que la educación “normal” y “universal” siga perpetuando prácticas y 
pensamientos racializados y excluyentes (Walsh, 2012).

Cuando nos referimos a modos “otros” no aludimos a “modos alternativos”, sino que apunta-
mos a tomar distancia de las formas de pensar-saber inscritas en la razón moderno-occiden-
tal-colonial.

La posibilidad de debatir respecto a una política epistémica de la interculturalidad pero también 
de epistemologías políticas y críticas, podría servir en el campo educativo/comunicativo para 
elevar los debates alrededor de la interculturalidad a otro nivel, que exige a modo de vigilancia, 
adoptar una actitud desconfiada de las conclusiones que desde la lente colonialista cierran 
perfecto para invisibilizar diferencias. 

Desde este posicionamiento la Interculturalidad Crítica permite problematizar y desafiar “la no-
ción de un pensamiento y conocimiento totalitario, único y universal desde una postura política 
y ética, que siempre mantiene como presente las relaciones del poder a las que han sido so-
metidos estos conocimientos. Así alienta nuevos procesos, prácticas y estrategias de interven-
ción intelectual, que podrían incluir, entre otras, la revitalización, revaloración y aplicación de los 
saberes ancestrales, pero no como algo ligado a una localidad y temporalidad del pasado, sino 
como conocimientos que tienen contemporaneidad para críticamente leer el mundo, y para 
comprender, (re)aprender y actuar en el presente.

“La interculturalidad crítica y la de-colonialidad, en este sentido, son proyectos, procesos y lu-
chas que se entretejen conceptual y pedagógicamente, alentando una fuerza, iniciativa y agencia 
ética-moral que hacen cuestionar, trastornar, sacudir, rearmar y construir” (Walsh, 2012).

De este modo, la pedagogía va más allá del sistema educativo, de la enseñanza y transmisión 
de saber, y como proceso y práctica sociopolítico productivo y transformativo asentado en las 
realidades, subjetividades, historias y luchas de la gente, vividas en un mundo colonial.

“Más que apelar a una tolerancia del otro, la interculturalidad […] busca desarrollar una interac-
ción entre personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes: una interacción que 
reconoce y parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder y de las condicio-
nes institucionales para que el otro pueda ser como sujeto con identidad, diferencia y agencia 
[…] se trata de impulsar activamente procesos de intercambio que, por medio de mediaciones 
sociales, políticas y comunicativas, permitan construir espacios de encuentro, diálogo y asocia-
ción entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas” (Walsh, 2002: 205) (Restrepo. 2010:  
170).

El autor Eduardo Restrepo introduce, al igual que Walsh, una fuerte crítica a las concepciones 
tradicionales de interculturalidad que le permite dar mayor centralidad a la dimensión histórica 
y las relaciones de poder, tomando distancia frente a las propuestas de corte multiculturalista, 
que “[…] conciben a la interculturalidad como un asunto de voluntad personal; no como un pro-
blema enraizado en relaciones de poder” (Walsh, 2002a: 6) (Restrepo, 2010: 171).
3 - Estas categorías son utilizadas por Boaventura de Sousa Santos. Sousa Santos, Boaventura (2005): El milenio 
huérfano. Ensayos para una nueva cultura política. Editorial Trotta. Madrid.

Experiencias de educación/comunicación en un contexto rural andino
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Por tanto, subraya: más que un concepto de interrelación o comunicación (como típicamente 
suele entenderse en el contexto europeo), “la interculturalidad en esta región del mundo, signi-
fica potencia e indica procesos de construir y hacer incidir pensamientos, voces, saberes, prác-
ticas, y poderes sociales “otros”; una forma “otra” de pensar y actuar con relación a y en contra 
de la modernidad/ colonialidad” (Walsh, 2006: 35) (Restrepo, 2010: 171- 172).

“En estos términos la interculturalidad, más que una noción para nombrar las relaciones ‘entre 
culturas’, o entre las culturas subalternas y la cultura hegemónica, pone en el centro de la discu-
sión la existencia de múltiples epistemes y las geopolíticas del conocimiento que las invisibili-
zan y localizan en lugares desiguales en las escalas de valoración, al igual que a los sujetos que 
las producen. Al mismo tiempo, llama la atención sobre la dimensión y potencialidad política de 
dicha pluralidad y los diálogos a su interior” (Restrepo, 2010: 173).

En este sentido la pedagogía decolonial tiene el desafío de integrar el cuestionamiento y el aná-
lisis crítico, la acción social transformadora, pero también la insurgencia e intervención en los 
campos del poder, saber, ser que animan a visibilizar la diferencia colonial.

“Estas relaciones comunicativas comprometen de alguna forma la construcción de la propia 
identidad individual y colectiva, porque de ellas las personas y los grupos se enriquecen, reciben, 
reciclan y usan, modificando las maneras de ser y de relacionarse en el corto o en el largo plazo, 
según el tipo de dimensión humana y social que comprometa” (Alfaro Moreno, 1993: 27-39).

Las prácticas en el espacio de extensión tienen que superar el perjuicio de las culturas popu-
lares, la idea de operar sobre un desierto cultural, de actuar en base de una distinción entre la 
cultura de los expertos y la cultura de los públicos. Su enfoque debe estar centrado en los des-
tinatarios y sus prácticas interculturales y productivas. Las acciones y estrategias que cargan 
de significado el término “extensión” tienen que aludir a un proceso que parte del papel protagó-
nico de los hombres y mujeres como agentes de transformación sociocultural y como artífices 
del crecimiento productivo. Al abordar cualquier política, programa o proyecto de extensión no 
se debe olvidar que la cultura es algo más que un conjunto de estrategias para vivir, también es 
el campo de lucha por el significado de la experiencia, de la vida y del mundo.

La extensión plantea un desafío enorme, un encuentro de culturas que tiende a ser conflictivo, 
confuso y complejo. La cultura no es algo puro sino que se configura de manera multitemporal 
y según contextos geopolíticos diferenciados. En este encuentro intercultural, la extensión debe 
asumir criterios comunes, por ejemplo el reconocimiento del mundo rural. Significa no solo el 
conocimiento de otros modos de vida, sino además reconocer que el otro, desde sus procesos 
histórico-culturales puede jugar el mismo juego, sin necesidad de aportar mi cultura para jugarlo.

Las prácticas socioculturales son desarrolladas por los sujetos sociales que se encuentran in-
mersos en una cultura y que además invierten esfuerzo, creatividad y trabajo en su producción. 
Requieren ser acompañadas desde un proceso de trabajo metodológicamente construido con 
prácticas socioculturales y educativas que permitan generar instancias formativas.

Las acciones y estrategias a través de proyectos y experiencias de extensión deben tener un 
horizonte político cuyo propósito será contribuir a la transformación de prácticas, saberes, rela-
ciones, modos de producción, etc. 

Análisis
Las culturas son dinámicas, cambian, las culturas dialogan entre ellas y en un momento históri-
co tan complejo es fundamental promover una perspectiva intercultural en nuestras prácticas. 
La comunidad de El Alisal, al igual que las otras comunidades que se encuentran en la Quebrada 

Experiencias de educación/comunicación en un contexto rural andino
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del Toro, forma parte de una cultura con conocimientos, habilidades y creencias diferentes a 
otras culturas. Nuestra propuesta de extensión se basa en el potencial de percibir la diferencia 
entre las culturas, de reconocer la diversidad cultural donde intervenimos. 

En la comunidad El Alisal las casas y familias se ubican distantes unas de otras, muy pocas cer-
ca de la Ruta Nacional Nº 51 y la gran mayoría distribuidas a lo largo del paraje, entre los cerros. 
Este año, el grupo de extensión elaboró y desarrolló propuestas, estrategias y acciones en la 
perspectiva de la interculturalidad crítica, entendida como práctica política, que pretende cono-
cer otros modos de poder, saber y ser que construyen relaciones políticas, sociales y culturales. 
En nuestras reuniones de trabajo, según las condiciones contextuales, se propusieron dinámicas 
de animación sociocultural, lúdicas y artísticas. Una de ellas fue la realización un mural que re-
presentó dibujos que niños y niñas realizaron con el propósito de identificar lugares o estructu-
ras edilicias de la región. También se plantearon actividades para trabajar el tema de la familia, 
los integrantes, la forma de vida, las tareas que se realizan. En el proceso de nuestras prácticas 
la participación de los pobladores, en particular de los niños y niñas, fue significativa, mostraron 
interés por expresar sus ideas y perspectivas en distintos ámbitos sociales y culturales. 

Las propuestas que elaboramos tuvieron como base el contexto cultural, las realidades, sub-
jetividades, historias y luchas de la gente. Uno de los tiempos y espacios significativos donde 
es posible conocer o aproximarse a la realidad contextual son las reuniones generales, en ellas 
la comunidad expresa parte de su proceso y práctica sociopolítica productiva y trasformativa. 
Las reuniones se realizan una vez al mes, se comunican informaciones, tratan ciertos temas y 
acuerdan medidas a fin de resolver situaciones diversas que se producen tanto en el interior de 
la comunidad —problema entre familias—, como en el exterior —relación con otras instituciones 
sociales, culturales y gubernamentales—. En ocasiones, por invitación de la comunidad, hemos 
participado a fin de comunicar las actividades realizadas y acordar las que se realizarían.

La comunidad, en los últimos años, ha logrado progresar en su organización, se acuerdan cri-
terios colectivos y se plantean estrategias de acción para atender los problemas emergentes. 
Las propuestas que desarrollamos tienen como referencia estos procesos sociales y sus de-
mandas, por ejemplo el interés de reinvindicar la cultura andina. En este sentido, y según nues-
tra formación profesional, se nos plantea el desafío de promover una pedagogía de-colonial, 
aquella práctica que es construida a partir de las comunidades, instituciones, organizaciones, 
movimientos y lugares donde se interviene. Esta pedagogía, en su estrategia, integra el cuestio-
namiento y el análisis crítico que devela lo que el multiculturalismo oculta y desarrolla una ac-
ción social transformadora. En esta postura, en el transcurso de nuestras prácticas, uno de los 
propósitos transversales fue animar y colaborar con la comunidad en la lucha por la valoración 
de su patrimonio cultural y la plena defensa de sus derechos como pueblo originario. 

Ubicarnos en esta perspectiva implica siempre plantearse interrogantes acerca de los proce-
sos, de cómo los objetivos se están cumpliendo en el corto y en el mediano plazo. Situarse en la 
epistemología de la interculturalidad también nos debe llevar a situarnos en las epistemologías 
políticas y críticas que nos proponen el debate no solo en el campo educativo sino también en 
el campo intercultural. 

En el análisis de nuestro proceso, en el espacio de extensión, nos interesa plantear la necesidad 
de desarrollar una práctica donde prevalezca la criticidad y la actitud política orientada en la 
perspectiva de promover un enfoque humanista. 

Experiencias de educación/comunicación en un contexto rural andino
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Reflexión
Nuestra intención, en este trabajo, es comunicar una experiencia, plantear un diálogo y generar 
interrogantes acerca de las perspectivas teóricas y prácticas educativas y culturales en el ám-
bito rural, teniendo presente que la reflexión en las prácticas se enriquece en la medida en que 
se abre a la reflexión colectiva con los otros interlocutores.  

Al acercarnos a las comunidades de la Quebrada, a lo largo de nuestra experiencia se generan 
interrogantes, que no se centran en quiénes son los otros sino en quiénes somos nosotros, es 
decir queriendo saber qué pasa en uno mismo en la relación con los otros. Año a año el grupo 
de extensionistas fue cambiando, como también la práctica en la zona. No consideramos que 
la comunidad sea un espacio sociocultural indiferente al mundo de hoy, ya que su lucha es 
revalorizar su patrimonio cultural y sus tierras. Vamos asumiendo que formaremos parte de un 
proceso que exige tiempos largos, es el tiempo en el que se construyen la confianza y el vínculo.

“En muchos escenarios educativos se ha puesto en marcha un proceso de inclusión, pero per-
manentemente estamos obsesionados con los diferentes. La diferencia está entre sujetos, no 
en el interior o en la naturaleza de un sujeto. Y ese es un cambio paradigmático que, a mi juicio, 
aún no hemos hecho: una transformación ética que desplace la mirada sobre sujetos apunta-
dos como diferentes, y pase a ser una mirada puesta en un nosotros, en aquello que pasa —pe-
dagógicamente— entre nosotros” (Skliar, 2008).

Y al pensarnos en este camino, en este proceso de darse mutuo, en los silencios, en el acompa-
ñamiento, en las palabras, nos quedan espacios de formación:

“Lo que pasa entre nosotros en la inclusión no puede ser sencillamente analizado en términos 
de una calma ficticia, de una armonía sin embates, de una empatía inmediata y de la solución 
de todos los conflictos habidos y por haber. Bien alejado de ello, la idea del estar juntos que en-
traña la inclusión siempre debería presuponer afección. Esa es la definición que nos propone al 
respecto Jean-Luc Nancy (4): afectar al otro y dejarse afectar por el otro. Si no hay afección en 
la inclusión se estaría creando un escenario por demás paradójico: un encuentro con el otro, sin 
que nos pase nada. No se puede estar juntos sin ser afectados y afectar” (Skliar, 2008).

Nos pasa, nos transforma en cada viaje, en cada encuentro, acompañamos a las personas en 
sus asambleas, en sus fiestas patronales, en sus tareas diarias, y es un compartir-siendo tan 
complejo y tan simple a la vez: “Tal vez la inclusión no solicite tanto de ese heroísmo, sino de 
aquello que podríamos denominar como pequeños gestos, gestualidad mínima. ¿A qué estoy 
haciendo referencia? A mirar sin juzgamiento ni condena previa, a mirar para posibilitar otras 
existencias diferentes de la nuestra, a saludar, a dar la bienvenida, a preguntar, dar cauce, per-
mitir, posibilitar, dejar hacer, dar a hacer, sugerir, conversar, etc.” (Skliar, 2008).

Los procesos sociales actuales, condicionados por los parámetros de la globalidad, requieren 
que los proyectos y programas del ámbito educativo se fundamenten en la construcción de 
nuevos marcos epistemológicos que pluralizan, problematizan y desafían la noción de un pen-
samiento y conocimiento totalitario, único y universal. 

Desde nuestro rol debemos tener presente las relaciones de poder a las que han sido some-
tidas las culturas y sus pensamientos, y alentar nuevos procesos, prácticas y estrategias de 
intervención intelectual que incluyan la revitalización, revaloración y aplicación de los saberes 
ancestrales. Es decir, entender esos saberes, no como algo ligados a un pasado o a una región 
sino como un conocimiento que tiene contemporaneidad para críticamente leer el mundo y 
para comprender y actuar en el presente.

Experiencias de educación/comunicación en un contexto rural andino
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Procesos de reconocimientos: mujeres andinas...

Presentación
El presente trabajo expone avances desarro-
llados en el proyecto CIUNSA 2010/01 “Cultu-
ra institucional y reconocimiento identitario”, 
que indagó sobre modos de reconocimiento 
de la cultura local en una escuela rural andina. 
Aportes que retomamos y buscamos proble-
matizar en un nuevo proyecto denominado 
“Educación intercultural y reconocimientos. 
Un estudio con mujeres andinas (2010)”. Am-
bos proyectos forman parte del Programa 
CIUNSA 2010: “Interculturalidad y formación. 
Diferencias y desafíos pedagógicos en fronte-
ras”. Asimismo estas propuestas se articulan 
con proyectos de extensión y voluntariado 
universitario con el propósito de analizar al-
gunas relaciones entre comunicación/edu-
cación en distintos campos de interlocución 
indagando de qué manera, en las luchas por 
el reconocimiento, las mujeres participan de 
tales procesos.  

Venimos desempeñándonos en el campo de 
la educación rural e intercultural en distin-
tas zonas geográficas de Salta, en el marco 
de las acciones encaminadas por el Centro 
de Investigaciones Sociales y Educativas del 
Norte argentino1. Se trata de contextos rura-
les aislados, casi inaccesibles, que reciben de-
nominaciones tales como “desfavorables” o 
“inhóspitos”. En la actualidad las condiciones 
adversas en estos contextos no han variado: 
frecuencia irregular del transporte público, im-
pedimento de comunicación telefónica, para-

1 - CISEN. Facultad de Humanidades. Universidad 
Nacional de Salta.

Procesos de 
reconocimientos: 
mujeres andinas como 
agentes de transmisión 
de identidades/
alteridades en las 
prácticas educativas y 
comunitarias

Leañez Marina, Vara Oscar, Vera Mariel y 
Durán Ariel
mariekvera@gmail.com                     
Universidad Nacional de Salta
Salta, Argentina
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jes sin servicios básicos de agua potable y luz eléctrica, caminos sin acceso o con dificultad de 
tránsito, entre otras condiciones.

En esta oportunidad nos centraremos en la Quebrada del Toro, al noroeste del Departamento de 
Rosario de Lerma de la provincia de Salta. Desde 1995, aproximadamente, algunos pobladores 
decidieron organizarse programando encuentros mensuales, que poco a poco reunieron a 14 
parajes2 de la zona, lo que permitió acordar su representación en el Consejo Indígena del Pueblo 
de Tastil (CIPT), con personería jurídica, tendientes a ser reconocidos como pueblo originario, 
velar por sus derechos y luchar por la tenencia de las tierras que habitan.

Al inicio, el Programa Social Agropecuario (PSA), con el propósito de canalizar proyectos para me-
jorar la producción y promover la defensa de derechos sociales y culturales, fomentó la realización 
de encuentros mensuales en cada comunidad. Fue así que, posteriormente, algunos habitantes 
propusieron las primeras reuniones entre comunidades que se denominaron “El Zonal”, a las que 
cada comunidad enviaba sus delegados/as y sus secretarios/as representantes. De estos encuen-
tros surge la idea de conformar el Consejo Indígena del Pueblo de Tastil, a los efectos de demandar 
el cumplimiento de todos sus derechos como pueblos originarios estipulados en la Constitución 
Nacional, Constitución Provincial y en los tratados internacionales a los que Argentina adhiere. 

Ubicamos este momento en el contexto de la redefinición del papel del Estado en Argentina: 
un Estado que abandonó funciones y responsabilidades sociales durante la década del 90 a un 
Estado que se involucra tratando algunas de las consecuencias de privación material, cultural y 
simbólica generada durante los noventa.

Instancias educativas/comunicativas en los procesos de organización 
Distintas instancias coexistieron/coexisten durante el desenvolvimiento organizativo de las di-
ferentes comunidades de la Quebrada del Toro, y para quienes integran el Consejo Indígena 
del Pueblo de Tastil, a los efectos de concretar objetivos comunes y encarar acciones que los 
beneficien. El CIPT fue formalmente constituido en el año 2007 en una asamblea de elección 
de representantes; la sede se halla en el paraje Gobernador Manuel Solá, donde se encuentra 
la Comunidad Aborigen Quebrada del Toro. La organización ha sido reconocida por el Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas3 (INAI) en 2008, pero en diciembre de 2010 en el Censo Nacional 

2 - Comunidad Indígena “Las Cuevas”; Comunidad Indígena “Los Alisos”; Comunidad Originaria “Wayco Hondo”; 
Comunidad “Las Capillas”; Comunidad Indígena “El Gólgota”; Comunidad Indígena “Inkawasi”; Comunidad Indígena “El 
Rosal”; Comunidad Indígena “La Quesera”; Comunidad Aborigen “Quebrada del Toro”; Comunidad Indígena Originaria 
“Ayllu Pascha”; Comunidad Indígena Originaria “Ayllu Valle del Sol”; Comunidad Indígena “Condor Wasi”; Comunidad 
Indígena “Puesto Grande El Toro” y Comunidad Indígena “Potrero de Chañi”. Fuente: http://enotpo.blogspot.com.
ar/2013/06/consejo-del-pueblo-tastil-marchamos-por.html.
3 - Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Ministerio Desarrollo Social. Este organismo descentralizado fue creado por 
la Ley Nº 23.302, en septiembre de 1985 como entidad descentralizada con participación indígena, y reglamentado por el 
Decreto N° 155  en febrero de 1989.  Su principal propósito es asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los integrantes de 
los pueblos indígenas, garantizando el cumplimiento de los derechos consagrados constitucionalmente (Art.75, Inc. 17). 
El objetivo del INAI es la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, 
asegurar su defensa y desarrollo, su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, res-
petando sus propios valores y modalidades, implementando programas que permitan su acceso a la propiedad de 
la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus 
especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de 
sus integrantes, tal como lo establece el Decreto Nº 410/06 que reglamenta su estructura organizativa. Como auto-
ridad de aplicación de la política indígena, el INAI impulsa la participación de las comunidades en el diseño y gestión 
de las políticas de Estado que las involucran, respetando sus formas de organización tradicionales, promoviendo el 
fortalecimiento de las identidades étnicas y culturales, y creando las bases para un desarrollo integral, sostenido y 
compatible con la preservación del medio ambiente en los territorios que habitan. Por otra parte, el INAI estimula en 
coordinación con el Ministerio de Educación de la Nación la implementación de la enseñanza intercultural bilingüe, 
para revalorizar y potenciar la cultura, las lenguas maternas y la cosmovisión de las comunidades indígenas. Fuente: 
http://www.desarrollosocial.gob.ar/inai/104. 
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y en la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas para el Instituto Provincial de Pueblos 
Indígenas de Salta (IPPIS), el pueblo Tastil se enmarca todavía dentro del pueblo Kolla. 

El proceso de conformación del Consejo Indígena del Pueblo Tastil ha puesto en evidencia rela-
ciones de subordinación sociocultural, económica, educativa y política que entran en conflicto 
con otras orientadas a la defensa de los derechos ciudadanos. Entre ellas destacamos los 
efectos que genera el sistema educativo en escuelas primarias de la zona y su relación con los 
pobladores, la promoción de políticas en la jurisdicción que impulsan el turismo4 y las distintas 
estrategias de desalojo/permanencia de tierras, entre otras.

La participación de algunos pobladores (hombres y mujeres), a lo largo de este tiempo, ha gene-
rado distintas instancias educativas/comunicativas5 para dar visibilidad a sus derechos socia-
les, históricos y políticos, en diferentes tiempos y espacios donde mujeres y hombres habitan: 
la escuela, festividades propias de la zona, celebraciones religiosas, movilizaciones, reuniones 
y asambleas organizadas por el CIPT, poniendo el acento “en los procesos de comunicación en 
los que se construyen y reconstruyen colectivamente vínculos y sentidos”6 (Kaplún, G., 2007: 
313), instituyéndose procesos educativos que generan efectos de identidad/alteridad de mo-
dos de reconocimientos. Estos últimos, considerados “relaciones sociales históricas, construi-
das en el seno de un campo de interlocución caracterizado por la presencia de relaciones de 
saber y poder” (Mendoza, M., 2007).

Entre las instancias educativas/comunicativas promovidas pudimos registrar las siguientes:

• Elaboración del material bibliográfico “Ecos de la Quebrada del Toro. Lugares, costum-
bres, cuentos, leyendas…” producido por las escuelas primarias de la zona con la partici-
pación de estudiantes, padres y docentes. 2009. 

• Participación en proyectos de voluntariado y extensión universitaria entre algunas es-
cuelas y comunidades de la Quebrada del Toro y el Centro de Investigaciones Sociales 
y Educativas del Norte argentino desde el año 2006 hasta la fecha. Se realizan distintas 
actividades con el propósito de acompañar(nos) a las instituciones educativas, sus do-
centes y alumnos/as, familiares y representantes de las comunidades destacando sus 
singularidades y particularidades en un tiempo y lugar de la historia en búsqueda de 
contribuir a la defensa de sus derechos sociales y culturales.

• Marcha por los Pueblos Originarios convocada por la Organización Barrial Tupac Amaru. 
Marzo de 2009 y mayo de 20107.

• Charla informativa de presidentes y secretarios/as de las comunidades en las respecti-
vas escuelas. Invitación realizada por las directoras de la zona. (Octubre y noviembre de 
2011).

• Marcha de las comunidades del Consejo Indígena del Pueblo Tastil en reclamo por 
desalojos y reivindicación del patrimonio y derechos de las comunidades de la Quebrada 
del Toro (junio de 2013, Potrero de Linares. Campo Quijano).

4 - A través de la aprobación de la Unesco, el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia confirmó recientemente la 
declaración como Patrimonio de la Humanidad al “Qhapaq ñan” (Camino del Inca). 
5 - Hacemos referencia a la pedagogía liberadora de Paulo Freire, quien consideró a la educación como un acto político, 
de diálogo y concientización crítica de la realidad. Con lo que consideramos que educar es un acto comunicativo 
y viceversa. El hecho educativo es, esencialmente, un hecho comunicativo y los procesos de comunicación son 
componentes pedagógicos del aprendizaje (Mario Kaplún; 1998).
6 - Martín Barbero, 1987. 
7 - http://www.agenciapacourondo.com.ar/component/content/article/41-federalismo/343-el-encuentro-nacional-de-
organizaciones-de-pueblos-originarios-sobre-la-marcha-de-los-pueblos-indigenas-.html.
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• Encuentro organizado por la comunidad El Alisal y el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) en el marco de la capacitación sobre el tratamiento y producción del 
cuero. (Julio de 2013, comunidad Los Alisos).  

• Festividades: 

 - Fiesta del Choclo en Gobernador Sola

 - Fiesta del Haba en Santa Rosa de Tastil 

 - Fiesta del Suri en Santa Rosa de Tastil

 - Fiesta de la Papa en Alfarcito

 - Encuentro mensual de artesanos en Alfarcito

• Marcha de las comunidades del Consejo Indígena del Pueblo de Tastil acompañadas por 
representantes de las etnias Atacama y Diaguita Calchaquí en protesta por declaración 
del “Qhapaq Ñan” (Camino del Inca) como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 21 y 22 
agosto de 2014. 

Ubicamos este proceso dentro de los nuevos movimientos sociales, según la caracterización 
que presenta Cowan Ros “Los nuevos movimientos sociales se conforman por identidades 
particulares y se abocan a demandas por conflictos o derechos también muy puntuales” (2007: 
242). En la línea del autor citado se diferencian estos nuevos de otros movimientos sociales 
de la segunda mitad del siglo XX, los cuales se organizaban sobre la base de una identidad 
unificadora y las demandas eran generales. En cambio, al final del siglo emergen los reclamos 
de otras categorías identitarias, como mujeres, jóvenes, indígenas, campesinos, entre otros, 
históricamente ignoradas o marginadas.

Algunos avances legislativos y deudas vigentes
Como un avance en este sentido, “en el año 1994 se reconoce en la Reforma de la Constitución 
Nacional (artículo 75°, inc. 17) la preexistencia de los pueblos indígenas a la conformación del 
Estado Argentino. También ratificó y adhirió al Convenio 169 de la OIT (Ley 24071). Asimismo, a 
partir de la ley 23302, se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). A fines del año 
2004 y comienzos de 2005 se realizó la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas. Allí 
se detectó la existencia de treinta y cinco pueblos indígenas, integrados por poco más de 400 
mil personas, equivalentes al 1,1% de la población total. Esto sin perjuicio de que, aunque se 
niegue, el 52% de la población argentina tiene al menos un antepasado indígena, es importante 
destacar que en algunos casos, se ha perdido la memoria familiar de esa pertenencia” (Casaso-
la Rojas, 2011).

También, el campo de la educación rural e intercultural es recientemente legalizado a través de 
la Ley Nacional de Educación N° 26206. En efecto, por primera vez en la legislación educativa se 
destinan capítulos al campo de estudios que estamos considerando: la Educación Rural (Cap. X) 
y la Educación Intercultural (Cap. XI). Al respecto, el artículo 54 expresa: “El Ministerio de Educa-
ción, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, definirá contenidos 
curriculares comunes que promuevan el respeto por la multiculturalidad y el conocimiento de 
las culturas originarias en todas las escuelas del país, permitiendo a los/as alumnos/as valorar y 
comprender la diversidad cultural como atributo positivo de nuestra sociedad”.

Más allá de estos avances legislativos sobre los derechos de los pueblos originarios, en las 
prácticas y discursos en territorio se advierten negaciones e invisibilidades. Como breves notas 
para hacer referencia a estas contradicciones hacemos alusión a conversaciones mantenidas 

Procesos de reconocimientos: mujeres andinas...



84

ED
U

CA
CI

Ó
N

 Y
 C

O
M

U
N

IC
AC

IÓ
N

 E
N

 Á
M

BI
TO

S 
RU

RA
LE

S

2Sembramos palabras, cosechamos derechos II
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Educación, Comunicación y Políticas Públicas en el Territorio
Goya, Argentina
2014

con padres y madres de la Quebrada del Toro, quienes afirmaban que la escuela8, allá por el año 
1970, enseñaba a los habitantes de la comunidad la pertenencia a la etnia “Diaguita Calcha-
quí”, cuando también prohibía hablar sobre los ancestros y prácticas culturales. Sin embargo, 
recordaban que en los contenidos que solían trabajar en la escuela no había referencias que 
afirmaran concretamente algún vínculo con esta etnia.

Por otra parte, según las apreciaciones de algunos/as docentes, las prácticas de enseñanza 
han sido modificadas en cierto sentido, reconocen que actualmente se busca significar lo tra-
bajado desde el aula en relación al contexto pero es una tarea difícil de llevar, en tanto que “reva-
lorización cultural” y “reconocimiento étnico” no son temas abordados en el currículo, sumado 
a que en su formación docente inicial no tuvieron un espacio curricular que los acercara a la 
realidad de las escuelas rurales.

También advertimos que entre los pobladores el auto reconocimiento no es sencillo, los ubi-
can en distintas posiciones de identidades/alteridades en los campos de interlocución, ya que 
algunos apoyan la idea de reconocerse como “tastileños”, otros como “collas”, mientras que 
también algunos prefieren continuar como “criollos”. Sobre esta cuestión, la ex secretaria de la 
comunidad y actual personal de maestranza de una de las escuelas nos comenta: 

(…) la gente que vino a querernos quitar las tierras, decían, vos al Colla le tiras 
una moneda y trabajan, si los Collas son unos vagos, lo único que saben es 
chupar y tirarse al abandono (…) Entonces era como que ser Colla, estaba mal 
visto, tenía una mala imagen para nosotros, y bueno entonces nos quedaba, 
o ser criollos o aborígenes, y la gente optó por ser aborígenes. Ent. film. reali-
zada a secretaria de la comunidad y ordenanza de la escuela. Minuto 3 y 4. 

Tal vez, a modo de responder las resistencias e invisibilidades podemos remontarnos a los 
principios fundacionales del sistema educativo argentino que buscó incorporar a “todos” a la 
educación, asociada a instituir “una identidad colectiva” con el objetivo de construir una con-
ciencia nacional, por encima de características culturales y étnicas del resto de la población. Al 
respecto Mario Mendoza afirma que “La primera, y quizá la más importante, de las sensaciones 
(conocimientos) a transmitir por parte de las distintas instituciones modernas, sobre todo por 
la escuela, fue la idea de que la cultura tiene un valor dignificante. Esto significa el intento de 
instaurar en cada sujeto la crítica a toda situación previa a la de ser ilustrado (escolarizado). 
De esta manera, quienes hacen ‘cuerpo’ la idea, consideran que el ser se hace humano por la 
“cultura”. Ella dignifica y convierte, por ejemplo, a un campesino en miembro de una comunidad 
más universal” (2003: 200). Efectos hegemónicos y homogéneos que se traducen en formas 
escolares tradicionales de “aquella escuela” que, al menos en contextos rurales, pareciera que 
continuan vigentes simbólicamente sesgando la mirada de los docentes y privilegiando sabe-
res del paradigma occidental en desmedro de saberes, usos y prácticas locales.

En consideración de esto último, nos parece importante traer la afirmación de Mendoza sobre 
la administración de la etnicidad, recordando asimismo algunas palabras de Gargallo (2013): 
“el doble mensaje más pernicioso que emite el Estado es que la ley se deriva de los usos y 
costumbres y que estos, lejos de ser una historia, un acontecimiento colectivo, en permanente 
redefinición y acomodo, son algo fijo, repetitivo y disciplinador” (p. 42).

8 - Escuela de Gobernador Sola, Quebrada el Toro.
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Mujeres en la Quebrada del Toro
En el marco de los nuevos movimientos sociales, en particular de los movimientos por el re-
conocimiento étnico que llevan adelante las comunidades originarias desde la década del 90, 
centraremos particular atención en las mujeres indígenas. En este sentido, Blanca Chancoso 
(2003) nos permite detectar algunas relaciones de invisibilización de los pueblos indígenas, 
como de invisibilización de las mujeres.

El surgimiento de los estados nación destinó a la mujer a ocupar un lugar de subordinación 
sociocultural, económica y política, sostenido por un sistema patriarcal/capitalista, y naturalizó 
el papel de las mujeres centrándolas en la esfera de lo privado y no de lo público, asociando su 
participación únicamente a cuestiones domésticas y reproductivas, sin voz ni participación en 
espacios decisorios de sí misma y de los “otros”. 

Sin embargo, diferentes procesos históricos y de lucha, permitieron cuestionar desempeños 
históricamente asumidos por las mujeres, generando posibilidades de resignificación, tanto en 
la práctica cotidiana como en los espacios de discusión política y social.

Desde esta perspectiva, consideramos los aportes de Bidaseca (2010) y su crítica poscolonial 
que reconsidera la historia desde otros lugares, desde el de los colonizados, para intentar recupe-
rar las “voces bajas” de la historia, y desde este lugar comenzar a pensar el papel de las mujeres. 

Ahora bien, haciendo mención específica a los procesos de reconocimiento de identidades/
alteridades que lleva adelante el pueblo de Tastil nos problematiza saber si las mujeres han 
resignificado su papel en relación a su participación en las luchas identitarias.

En este sentido, en consideración de nuestras primeras aproximaciones de investigación vin-
culas a la temática9, pudimos apreciar que las mujeres han ido significando su lugar, haciendo 
de las fronteras entre lo público y lo privado espacios permeables para incursionar en ámbitos 
históricamente negados. Por ello cuando se reúnen para hablar de los problemas que les pre-
ocupan, como los intentos de privatización de sus tierras comunales o la industria del turismo, 
analizan también sus realidades cotidianas que en muchos casos expresan su condición actual 
de subordinación social y doméstica de los hombres. En relación a esto último, una de las en-
trevistadas nos decía: 

(...) La mujer de aquí, es como que más reservada, mas como es, que no es 
de salir, e ir de bailar, o ir a Salta a bailar directamente, sí a marcadas, se-
ñaladas, así sí, y en cambio el hombre, no, el hombre tiene más permiso de 
coquear, de tomar, como que tiene más libertades, y la mujer no (...)10 

Estas “voces bajas” muchas veces silenciadas están siendo escuchadas… tal vez a modo de 
resistencia y de lucha conformándose primero en un murmullo entre ellas y ganando terreno 
en espacios políticos de toma de decisiones en sus comunidades. Aparecen intersticios que 
posibilitan nuevas experiencias y posiciones en el campo de lo social y doméstico porque “ellas 
están haciendo”. Nos decía una pobladora:

 (...) hay muchas cosas que las mujeres en el campo se privan y si bien ahora 
se ve que las mujeres están saliendo, viajan van, porque ellas están haciendo, 
siendo las jefas de hogares, las que cobran salario universal, entonces se ven 
muchas mujeres que están cambiando eso, planes sociales, ellas son las que 
están viajando, pero también está dando que los hombres se queden en la 
casa y no salga a buscar trabajo (…)11

9 - Beca de investigación Leañez, Marina. CIUNSA: “Género y educación rural e intercultural. estudio de caso”.
10 - Entrevista a mujer y ordenanza de la escuela.
11 - Entrevista a mujer y ordenanza de la escuela.
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Además, estas nuevas experiencias constructoras de subjetividades no solo como mujer, sino 
como ciudadana de derecho, generan cambios, donde sus voces están siendo escuchadas:

Yo veo que ahora escuchan más a las mujeres, sobre todo porque yo me 
hago escuchar, ¿no?, pero también no soy la única, también está, hay otras 
compañeras, o sea que nosotras nos quedamos calladas, y de repente vos 
pedís la palabra y decís lo justo, parece que los hombre lo piensan (…) mu-
chas veces se trabaja sobre la base que largó una mujer, las compañeras que 
han tirado idea y se trabajó sobre esa base.

(…) ahora se viene la fiesta del choclo… y hay que hacer esto aquello, y es la 
mujer… el hombre bueno no se, pero ahora esta vuelta he sentido hablar a las 
mujeres: bueno esto no… tienen que ser más mejor, tenemos que hacer esto, 
no esperar a última hora.

(…) Yo lo veo… o lo vivo también… las mujeres son… hablan más [risas] y tiene 
más experiencia... así lo veo yo… las mujeres dicen vamos a hacer eso…esto 
está bien o esto está mal y bueno ya está la mujer ahí… hagamos así o no lo 
hagamos… (Entrevista a mujer y madre de estudiante).

Ser escuchadas, transformar esas voces bajas en murmullos, y tomar la palabra… permiten 
seguir indagando desde una crítica y análisis en varias dimensiones: étnicas, de clase y género. 
Esto implica luchas que sostienen otras luchas y que generan distintos frentes que proclaman 
diferentes tipos de reclamos, aunque todos ellos con el común denominador de estar en contra 
de todo tipo de dominación y opresión. 

Reflexiones finales
Como bien mencionamos al principio de este trabajo, las investigaciones corren en paralelo con 
proyectos de extensión y voluntariado que responden, en la mayoría de los casos, a pedidos de 
pobladores/as y docentes sobre cuestiones que los/as afligen y en las que podemos colaborar. 
Intentamos responder a las demandas con nuestra presencia en los lugares de trabajo, para 
acompañar a los/as docentes, padres y madres en el análisis y propuestas de solución de sus 
problemas, evitando alterar sus prácticas y aprendiendo de ellas.

Nuestra presencia en escuelas y poblados es duradera participando como animadores/as, 
coordinadores/as, ayudantes en el aula, en el comedor, hogares o en actividades de la comu-
nidad. Las preguntas de investigación suelen desprenderse de nuestras reflexiones sobre sus 
problemas concretos. En efecto, múltiples roles y una presencia quincenal desde varios años 
atrás nos posibilitan entrar en confianza, no solo con docentes y estudiantes sino también con 
la gente del lugar. En este proceso —que suele recomenzar cada dos o tres años con nuevos 
integrantes—, pasamos del anonimato a ser reconocidos por nuestros nombres, al igual que 
nosotros/as con ellos/as.

La propuesta es des-aprender categorías que aún sesgan miradas, lo cual nos demanda estar 
atentos a nuestras creencias y saberes occidentales y urbanos, poniéndolos en duda en esta 
situación singular. Aprender a desplazarnos de nuestras inquietudes a las de los/as otros/as, 
entrar en sus tiempos y en las formas de cada interlocutor/a, sin poder asegurar un proceso re-
gular y mucho menos logros o resultados a corto plazo. Sobre este proceso de larga duración y 
sus problemas se instalan preguntas más inciertas que certeras, más dinámicas que estáticas, 
que nos permiten avanzar y retroceder en el andar investigativo. 

Procesos de reconocimientos: mujeres andinas...
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Educar en contextos rurales

Indagar en terrenos poco explorados por los 
investigadores de la educación ha motivado 
la realización de la presente muestra. Preten-
de ser un elemento de utilidad para analizar 
los cambios sociales en el ámbito rural, que 
se producen en el seno de nuestra región a 
raíz de los procesos de lucha de los movi-
mientos sociales.

Nos referimos a una sociedad cargada de sig-
nificantes construidos en los procesos de lu-
cha que las comunidades afrontaron a lo lar-
go de la historia, debido a la presión de agen-
tes externos, en un contexto de globalización 
y la actual sociedad de la información afecta 
de diferentes maneras a cada lugar en el mun-
do y se configuran nuevos tipos de relaciones 
humanas y de producción e identidades que 
buscan adaptarse a las determinaciones que 
tales modificaciones exigen de manera ace-
lerada y constante. Por tanto, el futuro de la 
región trabajada se encuentra delineada por 
dos caminos posibles: adaptarse y respetar 
en forma sumisa esas imposiciones, u optar 
por una alternativa que se adecúe a los cam-
bios, sin ser determinada en su totalidad, por 
el lugar que le ha sido asignado dentro de la 
sociedad global (que por lo general ha sido 
siempre la condición marginal). Por tanto, 
buscar el desarrollo sostenido de la comuni-
dad local, defendiendo un proyecto común, 
cuyo valor es asignado por las familias que 
se encuentran en esa situación y a las que te-
nemos presentes como actores centrales en 
este trabajo.

Esta investigación se mete en el contexto ru-
ral regional, el paraje “Buena Vista”, ubicado a 

Educar en contextos 
rurales: Una alternativa 
diferente, la escuela 
como escenario de lucha 
social.  

Marcelo Andrés Peña
marceloandrespena@outlook.es
Escuela de la Familia Agraria N°141 “Fortaleza 
Campesina” 
Paraje Buena Vista, Chaco, Argentina

El caso de la Unidad Educativa de 
Gestión Pública n°141 Escuela de la 
Familia Agraria “Fortaleza Campesina”. 
Paraje Buena Vista - Chaco
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15 km de la localidad de General José de San Martín, en la provincia del Chaco, y donde se 
encuentra una institución educativa conocida como EFA (Escuela de la Familia Agrícola), que 
lleva por nombre “Fortaleza campesina”. Tiene una matrícula estudiantil de 225 alumnos, que 
incluye los niveles de enseñanza secundaria y terciaria, provenientes en su mayoría de las co-
lonias aledañas, y de otras ciudades en el caso de las carreras de formación superior que son 
la Tecnicatura en Agro Ecología y el Profesorado para la Educación Secundaria en Agronomía. 

Como veremos, el caso articula dos instancias que deben tenerse cuenta para comprender 
dos movimientos que se funden en una complejidad articulada de sentido en una relación de 
reciprocidad. Nos referimos al Movimiento de Banquineros, autodenominados de esta manera 
por tratarse de familias que vivían a la vera de las rutas por carecer de vivienda propia. Puede 
definirse como un movimiento de lucha social que se originó en la década de 1980, abogando 
por la reivindicación de su derecho a un espacio territorial geográfico propio para habitar y de-
sarrollar sus actividades vitales en el medio rural. Estas familias se resistieron a la reubicación 
habitacional que les había propuesto el estado Estado (según sus propios relatos) en el medio 
urbano, pretendiendo forjar, así mismo, un modelo productivo agrícola que se desarrollara den-
tro de la comunidad, una vez recibido el espacio por el que se luchaba.

Otra de las consignas de lucha era establecer una educación adecuada a los intereses de los 
actores del movimiento, una profesionalización que evitara el desarraigo de los jóvenes que 
debían migrar hacia las urbes para tener y/o continuar con sus estudios en cualquiera de los 
niveles. Nos referimos a una escuela que fuera gestionada por esta misma comunidad, punto 
que coincide claramente con el modelo EFA como proyecto educativo.

Es necesario reconocer un proceso de historización de las EFA. Su origen se inscribe en el medio 
campesino francés de los años 30, con el propósito de formar intelectualmente a los hijos de 
los campesinos para evitar la necesidad del desarraigo frecuente que experimentaban los niños 
y adolescentes de esas comunidades. En principio, la formación la hacían los sacerdotes cató-
licos de la comunidad. Con el tiempo se afianzaría el modelo, y la experiencia llegaría algunos 
años más tarde a desarrollarse en diferentes partes del mundo, según afirma André Deffaure1.

Con las migraciones, la EFA llegaría a la Argentina. Un pionero del movimiento llamado Humber-
to Suligoy, integrante de una familia numerosa de la cual fue el único que pudo ir a Reconquista 
(Santa Fe) a estudiar, e inquieto por impulsar una propuesta que evitara el desarraigo de las 
familias rurales y atendiera las necesidades básicas e insatisfechas que padecían, se apoyó 
en la idea de promover una alternativa al esquema de producción capitalista que promueve la 
migración de las familias rurales a las ciudades. Y ante el hermetismo de la idea predominante 
de que estar dentro de la escuela es lo único que enseña, hacia el año 1967 se establece la EFA. 
En  1971 se  forma APEFA (Asociación para la Promocionar de la Escuelas de Administración 
de la Familia Agrícola) en Santa Fe, de la mano de los franceses hermanos Charpentier. Esta 
organización se dedica a los docentes, a los que denominan Monitores, con especificidad en el 
ámbito de la EFA. 

La propuesta de formación se apuntala en la Pedagogía de la Alternancia como modelo estraté-
gico de educación y promoción del medio. Básicamente la pedagogía de la alternancia consiste 
en la formación continua en una discontinuidad de clases tradicionales adentro del aula. Es 
decir, la intelectualidad se produce de forma simbiótica entre las acciones pedagógicas esco-
lares y las acciones cotidianas vitales de los educandos, subvirtiendo el modelo de educación 
tradicional. 

André Deffaure lo explica así: “No es el maestro quien enseña y solicita inmediatamente al alum-
no aplicar su enseñanza sobre el terreno, es todo lo contrario, a partir de las situaciones sobre 
1 - Deffaure, André (2001) “Educación, Medio y Alternancia”. Ediciones Universitarias U. N. M. F. R. E. O. (unión des mai-
sons familiales rurales d´ Education et d´orientation)

Educar en contextos rurales
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el terreno que el maestro adapta su enseñanza, (…). Su rol primero no consiste en transmitir 
conocimientos, sino conocer el medio de sus alumnos para ayudarlos a implicarse en este me-
dio, para observar, para cuestionar a fin que ellos vuelvan a la MFR (medio familiar rural) como 
interrogadores”. 

Este tipo de formación plantea una forma diferente de ver a la enseñanza para el profesorado 
común de nuestra región, dado que exige un seguimiento más acotado de los educandos y el 
replanteamiento de su propia formación disciplinaria. 

A la vez esta modalidad educativa simpatiza con los sueños del Movimiento de Banquineros, 
una vez que se hubo obtenido el acceso a la propiedad de la tierra, por la que se luchaba. 

Se vislumbran espacios de lucha en el plano de lo territorial geográfico que es a la vez plano eco-
nómico, en búsqueda de espacios físicos para habitar y desarrollarse, entendiendo a la tierra 
como recurso natural para la supervivencia, luchas en el plano político por la reivindicación de 
derechos, lo cual exige mayor participación en las decisiones políticas por el acceso a condi-
ciones de vida que no se poseen por limitaciones legales y acciones de integración valederas, 
y una lucha en el plano teórico-intelectual, por promocionar ideologías de liberación frente a la 
condición de opresión, en términos freireanos, desde donde buscaremos analizar el impacto 
producido en las conciencias de los actores de lucha y de las comunidades beneficiarias de los 
cambios producidos a raíz de la consecución de una respuesta alternativa frente a la realidad 
acuciante, a la que la EFA se ve llamada.

Trataremos de definir los tres planos señalados, en los que se erige la lucha social, en forma 
análoga desde la óptica de Engels:

a. Lucha en el plano teórico-intelectual: es decir, la utilización de diferentes perspectivas 
que resultan reaccionarias y que son herramientas argumentativas en defensa de la rei-
vindicación de la clase en pugna.

b. Lucha en el plano político: se plantea la necesidad de mejorar el acceso a diferentes bie-
nes. Para ello urge tener un grado de participación para proponer estrategias proyectivas 
para combatir al modelo ideológico y productivo dominante que a través del tiempo le ha 
otorgado una posición marginal en tanto participación en las decisiones que los afectan 
de manera directa o indirecta, frente a la posibilidad de afrontar los nuevos desafíos que 
se plantean como desarrollo.

c. Lucha en el plano económico (territorial- geográfico): vinculado con lo anterior, es con-
dición vital mejorar las condiciones de producción para afianzar el posicionamiento que 
busca alcanzar el movimiento de lucha. La tierra representa la esperanza de crecimiento, 
alimentación y producción de bienes para el sostenimiento y la continuidad generacional. 

La institución en la que focalizamos nuestro trabajo - a modo de establecer un parámetro de 
encuadre histórico- se establece como tal en el año 2008, luego de 9 años de lucha política para 
la aprobación e implementación del nivel secundario, en un edificio prestado por una escuela de 
educación primaria existente en el paraje Buena Vista en la provincia del Chaco. Es necesario 
señalar que esta escuela primaria se encuentra ubicada en un terreno lindero al adquirido por el 
movimiento campesino de lucha.  El nombre dado a esta  institución de educación secundaria 
es el mismo que el de la asociación civil de la que depende su gestión: “Fortaleza Campesina”.

Hacia el año 2013 se logra con la gestión de los representantes de su comisión directiva la 
incorporación del nivel de estudios superiores, vale decir: profesorado para la Educación Secun-
daria en Agronomía y Tecnicatura Superior en Agroecología. La matrícula actual es de aproxi-
madamente 150 alumnos, entre estudiantes de la zona, otros de localidades vecinas a General 
José de San Martín y estudiantes que provienen de la provincia de Formosa.

Educar en contextos rurales
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La formación adoptó la metodología de la Pedagogía de la Alternancia, reconociendo así la 
identidad de EFA como estandarte de los sueños intelectuales del movimiento que le dio origen. 
Hace de las prácticas de construcción cognoscitiva una alternativa bien diferenciada de las 
existentes en la región, con fuerte acento en el cuidado de los recursos naturales y el ambiente, 
por lo que la corriente agroecológica también forma parte de la cultura institucional. 

La institución será para los sujetos inmersos en la comunidad un bien simbólico y material 
significativo que permitirá canalizar sus propios proyectos de desarrollo local. Nos referimos a 
los “ex-banquineros”.

 Hablar de una institución de estas características y lo que se ha originado en su devenir, a partir 
de obtener los requerimientos del proceso de lucha, exigirá un viraje de la pedagogía utilitaria 
hacia modelos adecuados al medio social y cultural, que incorpore el ejemplo de la “pedagogía 
de la alternancia”, como instrumento de vinculación entre las familias y la escuela.

Fortalece Campesina buscará incorporar a su esquema de funcionamiento corrientes pedagó-
gicas ambientalistas dentro de una perspectiva de desarrollo local agroecológico, que incluye 
crecimiento sostenible emparentado con la soberanía alimentaria. Resulta así una propuesta 
bien diferente, incluso de otras instituciones escolares insertas en el medio rural, como lo son 
por ejemplo las escuelas de orientación agrotécnica existentes en la región. 

La lucha continúa por diferentes medios, y puede considerarse pedagógica en sí, al decir de los 
sujetos que la llevan adelante, que conforman una identidad en ese proceso de intercambio y 
búsqueda de posibilidades.

Con lo descrito hasta aquí es posible afirmar que los docentes (denominados monitores), el 
equipo directivo y las familias asumen un rol comprometido. No se trata de cumplir con un es-
quema rígido,  cuantificable en el calendario laboral, sino de sostener una constante búsqueda 
de innovación para el desarrollo local, en la que se conjuga la mirada académica con el conoci-
miento popular de los actores sociales, se entable así una relación dialéctica de rsignificación 
de muchos significantes establecidos previamente, pero diferentes a cada una de las partes. 

Este informe pone el acento en historiar básicamente el proceso de lucha llevado adelante por 
las familias para conseguir un espacio físico donde habitar, por un lado, y por otro acceder a 
una educación de calidad. Entendiéndose que el análisis de los sucesos vivenciados en ese 
recorrido a través del tiempo, con las condiciones particulares signadas por esa cronología, 
son pedagógicos en sí, vinculándose a la configuración de identidades nuevas, dando paso a la 
recreación y resignificación de conceptos hacia adentro de las comunidades. 

La institución es de gestión comunitaria. El análisis del desarrollo histórico de las luchas so-
ciales que desembocaron en el nacimiento y continuidad de esta escuela la ubica como re-
presentativa de la lucha de las familias campesinas, y permite verla como una alternativa de 
crecimiento intelectual y de producción económica frente al actual sistema de producción que 
beneficia a las grandes empresas y que empujan al desarraigo de las familias rurales. Estas 
deben migrar a las urbes para obtener una formación intelectual y trabajo sustentable,  ya situa-
dos en otros ámbitos socio- culturales y con una disposición disciplinante más rígida y alien-
ante, tienen que adaptarse a esos medios o padecer la marginación, la exclusión, la desigual 
distribución de las riquezas que atañe a las distintas clases sociales que pugnan por conseguir 
acceso a los bienes socio-culturales, políticos y económicos.

Por tanto, en concordancia con los lineamientos de este trabajo, cabría preguntarnos sobre el 
origen de las subjetividades que movilizaron en un momento determinado y las luchas sociales 
que emergieron en búsqueda de un fin común. Y sobre las subjetividades que se forman a partir 
de esa misma lucha. Se trata de una construcción social con horizontes ideológicos nuevos, 
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heredera de una corriente pedagógica transformadora surgida de los espacios de lucha; y la 
escuela misma como escenario de lucha y a la vez como recompensa de un proceso que con-
tinúa, con actores que llevan adelante un hecho sin precedentes en la historia del contexto rural 
regional. Actores que encuentran en la institución escuela la herramienta de intervención para la 
mejora en la calidad de vida de su comunidad, y a la que le otorgan una significación identitaria, 
en tanto elemento formativo, ideológico y representativo.

Caracterizamos a continuación la metodología de trabajo docente: escuela- comunidad, hacia 
el interior del contexto del que venimos hablando, con algunos detalles precisos acerca de la 
labor de los monitores.

En materia de trabajo docente de seguimiento
La primera cuestión sobre la pedagogía de la alternancia, tiene que ver con una educación que 
opera en el entorno sociocultural de los estudiantes, buscando establecer mayor vinculación 
entre la escuela y la cultura del educando. Estos permanecen dentro de la escuela un tiempo 
diferente al del medio urbano y en este caso, 15 días en la escuela y otros 15 en su domicilio. 
Durante este último período los docentes hacen visitas domiciliarias programadas, en las que 
hacen una observación y un seguimiento de los aprendizajes de los educandos, aplicados a su 
medio local.

En referencia a esto último, P. Freire2 hace mención a que generalmente el término “extensión” 
se usa para designar contenidos curriculares que están diseñados para un contexto urbano, y 
que son empleados en el medio rural aunque tengan poca o nula relación con la cultura de los 
sujetos. Asimismo Freire  propone la idea de una nueva pedagogía que considera al sujeto que 
aprende como un ser en situación, vinculando sus vivencias actuales y el valor del conocimien-
to histórico y antropológico de las comunidades locales como experiencias de aprendizajes 
valederas para el desarrollo cultural desde adentro de la comunidad.

Varios interrogantes abiertos a una investigación más profunda y exhaustiva nos surgen como 
curiosos del escenario que se nos presenta en esta nueva forma de educación rural: ¿se trata 
de una contextualización adecuada de los contenidos y de las prácticas de enseñanza, el grado 
en que son determinados desde adentro de la comunidad rural? ¿O son una mera copia de los 
diseños de educación urbana apuntando a la ideología hegemónica determinante de dichos 
diseños?

Para ahondar en mayores detalles y resolver estos interrogantes continuaremos hurgando en la 
historia de la institución desde otras perspectivas bibliográficas pertinentes.

Marco de análisis bibliográfico referencial
Considero que las cuestiones abordadas en este  trabajo,  son producto de profundas transfor-
maciones económicas, políticas y sociales, nacientes con la incorporación del neoliberalismo 
en nuestra sociedad. Según se evidencia en la organización de estos ámbitos, tal caracteriza-
ción está signada por el retiro del estado de su papel como interventor en la planificación, como 
“organizador” más eficiente de la economía, parafraseando ideas expuestas por M. Manzanal3 
, quedando sin efecto la planificación para el desarrollo nacional y regional. Así encontramos 
un sector rural desfavorecido frente a tales cambios: la excesiva concentración geográfica de 

2 - Freire, P (reimp.2010) “Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural”. Ed. Siglo veintiuno editores.
3 - Manzanal, M. Neiman, G., Lattuada M. Desarrollo rural. Organizaciones, instituciones y territorios. Ed. Ciccus.
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la población en las urbes, desigualdades regionales, y centralismo político de algunas áreas 
que son el foco de interés del mercado, en desmedro de los sectores más vulnerables, carac-
terizados por la marginación que produce este dualismo geográfico que impone un sector por 
encima de los otros.

En el caso de la educación, se pone en evidencia que ha sido concebida como un espacio sim-
plificado de formación para el trabajo, como la encargada de seleccionar individuos útiles a los 
intereses del mercado.  Así, se establecen líneas políticas muchas veces descontextualizadas 
de la región, que obligan a los estudiantes a optar, en el mejor de los casos, por las carreras o 
niveles que se les presentan como más asequibles, de acuerdo con su ubicación geográfica y 
posicionamiento social. Esto constituye una distribución desigual de los bienes socioculturales 
en tanto que las comunidades más alejadas de las urbes padecen marginación y pocas posibi-
lidades de crecimiento personal y comunitario.

La EFA “Fortaleza Campesina”, descripción
En el caso de las comunidades rurales, principalmente para las familias de escasos recursos de 
pequeños y medianos productores, la situación descripta es más evidente, aunque no por eso 
deja de provocar la movilización de algunos sectores que pugnan por mejorar sus condiciones,  
acceder a territorios donde habitar y producir, y a una mejor educación, elemento que  caracteri-
za a las familias de la EFA “Fortaleza Campesina”. Se trata de ex banquineros que lograron me-
diante disputas conseguir que el gobierno les otorgara porciones de tierra donde han logrado 
establecer una escuela pública de gestión propia, es decir comunitaria, lo cual constituye una 
revolución en la región. Han llegado a implementar estudios superiores con dos carreras que se 
dictan en la misma zona rural; cuentan con una infraestructura edilicia que está en constante 
construcción, gracias a que reciben aportes del municipio y donaciones. Si bien no nos deten-
dremos mucho en estos aspectos, es importante mencionarlos como elementos significativos 
producto de este proceso que continúa. 

Por otra parte, lo que nos ocupa tiene que ver más con la política educativa hacia adentro de 
la misma institución que surge como una nueva oportunidad, y los obstáculos condicionantes 
que enmarcan otra línea de trabajo que puede encerrar ciertas incongruencias, o no, por tener 
que obedecer a un curriculum de contenidos preestablecidos en lineamientos macro educati-
vos, es decir por el Ministerio de Educación en su manifestación ideológico partidaria. 

El diseño curricular pensado para la formación de las nuevas generaciones es profundamente 
orientado a la población urbana, descontextualizando las prácticas pedagógicas que tienden 
así a ser alienantes, pues favorecen el desarraigo de quienes asisten a las escuelas rurales. 
La formación está cimentada en intereses productivos urbanos, dada la inexistencia de un 
curriculum propio para la ruralidad, que atienda a los intereses regionales sumada a la inexis-
tencia de instituciones de nivel superior en la región rural. La EFA se presenta entonces como 
una oportunidad sin precedentes en materia de desarrollo educativo terciario, al disponer de 
carreras que apuntan a evitar el desarraigo de los jóvenes de la comunidad rural de Paraje Bue-
na Vista. También constituye una oportunidad para alumnos que migran desde otros sectores 
urbanos y rurales para formarse dentro de esta oferta académica, lo cual da indicios de una 
generación que apunta a un futuro de desarrollo rural con conocimientos más profundos y pro-
fesionales sobre el contexto de ruralidad. 

El enfoque agroecológico y de formación agrónoma que acompaña a este proceso se ampara 
en la búsqueda del desarrollo local de las comunidades rurales, así como la revalorización del 
respeto y cuidado de la naturaleza, y los conocimientos experienciales de los sujetos implica-
dos en el contexto, es decir, de la población nativa. Esto permite establecer una relación teoría 
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práctica con los abordajes científicos y académicos con los que operan los educadores y la 
población local.

En el ámbito del desempeño del profesional en Ciencias de la Educación, como de otros pro-
fesionales de la enseñanza, cabe perfectamente repensar la elaboración de diseños curricula-
res regionales contextualizados, con criticidad en los abordajes conceptuales y metodológicos 
para lograr integrar un espacio formativo vinculado con los intereses de los educandos, una 
formación integral que apunte al desarrollo de la capacidad creadora y re- creadora de su pro-
pio espacio vital incidido por las macro políticas educativas. Estos diseños pueden ser posibi-
litadores u obstaculizadores del desarrollo comunitario e individual, según los intereses que 
se juegan en una lucha constante en el terreno de la planificación y en un contexto que exige 
participación en dichas decisiones.

En esta línea surge como oportuno el trabajo de Paulo Freire4 que, refiriéndose al concepto de 
“extensión”, afirma que esta engloba acciones que transforman al campesino en una “cosa”, ob-
jeto de planes de desarrollo mercantil, negándolo como ser de transformación en el mundo, que 
debe aceptar aceptar lo que el hombre “superior” piensa  que debe aceptar para ser “moderno”, 
de la misma forma que él lo es.

Freire afirma que el conocimiento exige la participación creadora de los aprendices y no una 
sumisión dócil y pasiva como objeto transformado. Incluso plantea una revisión del concep-
to aprender, en una reconversión a aprehender, como quien re-crea ese contenido adquirido, 
pues quien se llena de conocimientos que se le imparten no aprende, afirma Freire. 

Hasta aquí me pareció oportuno vincularlo a la temática de acumulación, territorios y conflic-
tos, planteada en el último curso de posgrado, dado que considero que se evidencia, lo que 
oportunamente planteara Horacio Sormani5, sobre el proceso formativo regional desde el cual 
estamos trabajando en la presente elaboración. Humildemente se reconocen ciertos aspectos 
interpretados por el que escribe, que se hace eco de una corriente de redescubrimiento de las 
luchas sociales que se generan desde los sectores más postergados de nuestra provincia, ya 
sea reacción violenta, formal o de resistencia silenciosa, en  respuesta a un sistema que oprime 
y que atiende preponderantemente a intereses de los mercados capitalistas acumuladores de 
tierra, de personas, de riquezas de diferentes tipos. 

Esta problemática puede ser abordada desde diferentes perspectivas. Desde la estructural fun-
cionalista, estableciendo leyes predictivas sobre el comportamiento que pueda transitar dicha 
cuestión, donde el conflicto significaría una anomalía. Desde la óptica weberiana analizando los 
causantes a modo interpretativo de la situación. O desde el materialismo dialéctico y conside-
rar el conflicto como una etapa de superación, que de hecho se ha evidenciado en la historia del 
surgimiento de esta institución en análisis. Sin embargo, entendemos que estas ópticas deben 
complementarse y complejizarse para abordar la problemática de manera más clara e ir hasta 
sus causas últimas. 

Considero que este trabajo puede brindar un aporte informativo, cuanto menos, a quienes se 
interesen por elaborar propuestas desde el rol que cada uno ocupa en favor de una mejora en 
las condiciones sociales, de un desarrollo local integral, de protección de los derechos de la 
sociedad y protección del medio ambiente.

Esta tarea requiere adecuar la práctica docente al contexto, lo cual implica la investigación des-
de los múltiples paradigmas didácticos en una relación de complementariedad apoyada en el 
compromiso social, ser un elemento guía de aporte al reconocimiento del estudiante como un 

4 - Op. Cit.
5 - Sormani, H. (2011) “El nordeste argentino: Sociedad y espacio. El proceso formativo regional 1588-1970”. Centro 
de estudios Alexander Von Humboldt Asociación Civil. Impresiones Buenos Aires editorial. CABA
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ser estando en un mundo del que debe ser un sujeto activo, capaz de valorar su lugar de origen 
como espacio de desarrollo integral, consciente de sus derechos y de sus deberes para con la 
naturaleza y su comunidad.

El rol docente en el medio rural necesita una constante reflexión que promueva su formación, 
dado el poco o nulo contenido —por carencia de conocimientos o por omisión— que las institu-
ciones de formación de grado ofrecen acerca de la práctica situada en contexto. Baste hacer un 
análisis mínimo de las condiciones que se plantean para una formación de calidad en el ámbito 
rural regional para verificar el distanciamiento que nuestra escuela seglar tiene respecto de las 
condiciones reales y/o aspiraciones de las comunidades rurales. La historia de nuestro sistema 
educativo, muestra que su horizonte ha permanecido siempre pendiente de los requerimientos 
del mercado laboral y presenta dificultades para elaborar un concepto de integración fehaciente 
que considere las necesidades y demandas de las comunidades. 

Por lo tanto, la formación para el desarrollo regional local hacia adentro de la comunidad requie-
re de verdaderas revoluciones estructurales, que le permitan abrir horizontes hacia parámetros 
de calidad en educación, inserción e inclusión y desarrollo integral regional y de los sujetos 
implicados. Así esto se presenta como un desafío para la política educativa de nuestro siglo 
y de nuestra región del norte argentino, que entiende que el subdesarrollo que padece es solo 
una consecuencia de un largo proceso de prácticas desvinculadas de las condiciones reales de 
esas comunidades, que se han abierto paso por sus propios medios en un colectivo  frente a 
esa escisión profunda entre las alternativas de desarrollo y la realidad marginal que atravie-
san cotidianamente. 
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Estrategias de comunicación en los programas y proyectos sociales

Introducción
Esta presentación no pretende entrar en el 
campo de la teoría de la comunicación o al-
guna de sus vertientes ni mostrar resultados 
de algunas investigaciones en el ámbito que 
la ocupa. Su sentido está más enfocado en 
la práctica social, y se apoya en la experien-
cia misma de la autora como activista social, 
pero también como docente universitaria y 
consultora en el área de la planificación de 
proyectos con énfasis en cooperación inter-
nacional. Quiere por tanto, desde ahí, destacar 
la importancia de construir y contar con una 
estrategia de comunicación en el marco de 
las políticas, programas y proyectos sociales 
que hagan posible la movilización de volunta-
des, sentidos y deseos para que el desarrollo 
y cambio social que tratan de impulsar, sea 
posible.

Desde la experiencia se puede evidenciar que 
la comunicación es un elemento accesorio 
no solo a los programas y proyectos sociales 
sino a las mismas políticas públicas, en las 
que sigue cumpliendo un rol básicamente de 
difusión y de marketing social de los produc-
tos y/o servicios que deja como resultado la 
ejecución de tales programas y proyectos.

Tradicionalmente, la comunicación es consi-
derada en la fase final de las intervenciones 
sociales; no se la incorpora en el circuito com-
pleto de planificación: identificación, diseño, 
implementación/ejecución y evaluación. 

Introducir de manera transversal una estrate-
gia de comunicación que promueva el desa-
rrollo sostenible y el cambio a través de los 
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procesos de planificación a nivel de políticas, programas y proyectos es una tarea pendiente por 
parte de los agentes y actores territoriales de nuestros países.

Las políticas, programas y proyectos como mecanismo para gestionar el 
desarrollo
La descentralización y los cambios que este proceso introdujo trajeron a los territorios grandes 
y nuevos desafíos a la hora de planificar, monitorear, evaluar y articular políticas, programas y 
proyectos sociales desde la gestión.

Los distintos enfoques que se han dado a la planificación tocan con un factor histórico, que 
además tiene un componente ideológico ligado entre otras cosas al modelo de desarrollo vi-
gente para cada época, pero a su vez se liga a la preocupación por la incertidumbre y la nece-
sidad de responder de manera adecuada a los procesos de cambio y demandas sociales, en 
las que algunas veces los resultados asociados a programas y políticas sociales no son los 
esperados por los planificadores ni por las comunidades, y obligan a introducir una y otra vez 
nuevas formas y modelos de planificación capaces de responder a los distintos problemas que 
cambian como la realidad misma. 

Para Ander-Egg (2004) “(...) planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de pro-
cedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un 
conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, tiene 
el propósito de influir en el curso de determinados acontecimientos, con el fin de alcanzar una 
situación elegida como deseable, mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o 
limitados (p.1)”.

Se puede decir que a nivel territorial, los procesos de planificación dan lugar a políticas, progra-
mas y proyectos que tienen como tarea mediar el desarrollo bien sea desde el sector público 
o privado o con el concurso de ambos, obedeciendo a distintas necesidades e intereses. Las 
políticas se concretan en planes, programas y proyectos. Se pueden establecer diferencias en-
tre las políticas, programas y proyectos tanto por sus distintos niveles operacionales como por 
“la naturaleza de los propósitos que persiguen, en los supuestos acerca de la acción sobre los 
que se sostienen y en el espectro de actores que involucran” (Fernández Arroyo N.; Schejtman, 
L.,  2012: 14).

Las políticas, programas y proyectos (para efectos prácticos en adelante se utilizará el térmi-
no Proyecto como equivalente de política y programa, teniendo claro las diferencias que entre 
ellos existen) son conceptos relacionados que deben formularse e implementarse en forma 
articulada; tienen un ciclo de vida o etapas parecidas secuenciales que van desde la fase de 
diseño, a la ejecución y evaluación. Respecto, por ejemplo, a las políticas públicas Unicef hace 
alusión a etapas como la identificación del problema (necesidades no satisfechas, derechos 
vulnerados), la decisión, el diseño y la configuración (formulación) de la política pública, con el 
correspondiente planteo de objetivos y metas, la implementación y la evaluación. Fernández 
Arroyo N.; Schejtman, L., 2012: 16).

La fase de implementación: un debate de hoy
Una de las fases del ciclo de los proyectos que ha dado lugar a mayor debate es la ejecución y/o 
implementación donde se hacen evidentes casos en los que los proyectos una vez concluidos 
no arrojan los resultados deseados e incluso puede pasar que ocurran efectos contrarios a los 
panteados en los objetivos, y en consecuencia las poblaciones que son el sentido principal de 

Estrategias de comunicación en los programas y proyectos sociales



98

ED
U

CA
CI

Ó
N

 Y
 C

O
M

U
N

IC
AC

IÓ
N

 E
N

 Á
M

BI
TO

S 
RU

RA
LE

S

2Sembramos palabras, cosechamos derechos II
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Educación, Comunicación y Políticas Públicas en el Territorio
Goya, Argentina
2014

estos, reciban mínimos beneficios, o inclusive perjuicios. En los últimos años estos hechos han 
preocupado tanto a los agentes territoriales públicos como privados, al igual que a las mismas 
agencias internacionales; esto ha llevado a la discusión del enfoque “acción sin daño”1 como 
una reflexión crítica hacia los efectos e impactos de las intervenciones de cooperación interna-
cional.

Como señala L. Villanueva, (1993), “(…) la aplicación de una política, la instalación de una tecno-
logía, la realización de un plan, o la imposición de una ley, no son automáticas ni tienen un futuro 
asegurado. Por el contrario, tanto la observación fortuita como la investigación empírica siste-
mática indican que los resultados de las políticas sociales y de los programas de innovación 
suelen ser impredecibles y desafortunados, por lo menos en opinión de sus diseñadores (…)”. 
Así, se observa que pese a que, en la mayoría de los casos, los proyectos se diseñan de manera 
adecuada, estos no funcionan bien con relación a los objetivos y resultados trazados, quedando 
en evidencia que algo ocurre en el proceso de su implementación (p. 285).

Uno de los factores sobre los que ha recaído la discusión sobre la efectividad y resultados 
exitosos de los proyectos sociales es la participación comunitaria, como parte fundamental en 
la pertinencia y la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo; participación entendida como 
“participación social, popular, comunitaria, ciudadana…, (…) proceso según el cual determinados 
actores de la sociedad civil se movilizan, se ‘activan’, irrumpen en un escenario público e inten-
tan influir sobre las reglas y procesos que enmarcan sus condiciones de existencia y reproduc-
ción” (Oszlak, O. 2009: 5).

La participación comunitaria: elemento fundamental para conseguir 
objetivos sociales en la gestión del desarrollo local sostenible
Pareciera evidente que sin la participación de las personas, las comunidades y las organiza-
ciones no se puede hablar de procesos de planificación sostenible a cualquier nivel, bien sean 
políticas, programas o proyectos.

La falta de una participación efectiva ha dado lugar a políticas e intervenciones sociales que 
no dejan impacto positivo o efectos deseables dentro de las comunidades, pues se convierten 
en obras o alternativas que no son acogidas o apropiadas por las comunidades al carecer de 
utilidad para ellas o ser poco significativas para sus realidades. 

Se trata de la participación entendida no como un acto pasivo y de observación sino activo y de 
incidencia y poder en la toma de decisiones y en las acciones mismas que de ellas se derivan. 
Algunas veces esta no alcanza estas dimensiones porque los promotores de los proyectos tie-
nen más interés en mantener el statu quo que en promover iniciativas de transformación y cam-
bio social. En otras ocasiones, aunque puede haber intención de promover nuevos procesos, las 
comunidades no encuentran los canales o espacios para hacerlo o habiéndolos no cuentan con 
las capacidades que requieren los procesos de participación para la apropiación, el empodera-
miento y el cambio. Por eso, la potenciación de capacidades es una condición y factor impor-
tante para una participación efectiva en la promoción del desarrollo de las comunidades y sus 
territorios. Como lo señala Gumucio (2004) “el modelo de planificación y ejecución vertical es el 
mismo en todo el Tercer Mundo. Infraestructuras y programas sin uso, impertinentes, abundan 
por todas las esquinas de América Latina” (p. 7).

1 - Para mayor comprensión del enfoque de Acción sin Daño ver: http://www.revistadesarrollohumano.org/boletin/
febrero_10/05.pdf
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La comunicación para el desarrollo y educación: fundamentos de la 
participación y determinantes del cambio social y la apropiación comunitaria 
de los programas y proyectos 
Los procesos comunicacionales en la gestión del desarrollo, y concretamente en los procesos 
de planificación de proyectos (entiéndase políticas o programas), tradicionalmente se han limi-
tado a la comunicación organizacional y/o a actividades de difusión, divulgación o socialización 
de proyectos en marcha o terminados. 

La comunicación como la planificación están vinculadas a procesos históricos y por tanto de 
algún modo funcionales a los distintos modelos de desarrollo. Por eso la comunicación en las 
últimas décadas también ha puesto en su centro al ser humano y a los territorios, asumiendo 
un rol más claro en los procesos de desarrollo e incidiendo en la generación y/o fortalecimiento 
de capacidades de las comunidades y organizaciones hacia una mayor participación y apropia-
ción social de las propuestas y alternativas construidas de manera participativa.

Para Servaes (2000), hay básicamente dos enfoques de la comunicación para el desarrollo con 
claras características teóricas: el modelo de difusión/mecanicista y el modelo participativo/
orgánico. Según el mismo autor, el modelo difusionista centrado en el emisor y los medios, tuvo 
la influencia de otros enfoques tales como las interpretaciones psicológica, institucional y tec-
nológica de la comunicación para la modernización; un modelo de orientación elitista, vertical 
o de arriba-abajo. Mientras tanto, en el modelo participativo “(…) el punto de partida debe ser 
la comunidad. Es a nivel de la comunidad local donde se discuten los problemas de las condi-
ciones de vida y donde se concretan las interacciones con otras comunidades. La forma más 
desarrollada de participación es la autogestión”. 

Gumucio (2004) hace un análisis de la comunicación estableciendo unas categorías que enfati-
zan el rol de la comunicación más allá de las escuelas teóricas, enfocándose en las categorías 
desde la aplicación práctica de los modelos: “Información manipuladora (centrada en la expan-
sión de los mercados después de la Segunda Guerra Mundial), (…) información asistencialista 
(difusionismo, centrado en la idea de la modernización como la clave del desarrollo, (…)‘difusión 
de innovaciones’), comunicación instrumental (centrada en el desarrollo y los actores involucra-
dos pero no logra trasladar el centro de gravedad de las decisiones. Está vinculada a los progra-
mas de desarrollo), (…) comunicación participativa (una comunicación de la identidad y de la 
afirmación de valores, amplifica las voces ocultas o negadas, y busca potenciar su presencia en 
la esfera pública. Recupera el diálogo y la participación como ejes centrales)”(p. 5).

El ciclo de las políticas, programas y proyectos y las estrategias de 
comunicación
Estrategias de comunicación en los programas y proyectos sociales: hacia un mejor impacto 
de las intervenciones en el desarrollo desde una perspectiva de cambio social en los territorios.

Según Rodríguez, C. et al (2002), “la estrategia se define como un determinado curso de acción 
que busca alcanzar una meta específica” y “(…) una estrategia de comunicación es un proceso 
estructurado de actividades comunicativas que se desarrolla con el propósito de alcanzar de-
terminados objetivos”. Se trata entonces de que los proyectos sociales incorporen de manera 
transversal una estrategia de comunicación que favorezca el cambio y “(…) para que cambien 
los comportamientos hay que cambiar los significados; (…) procesos de concientización y em-
poderamiento que estimulen la participación tanto individual como colectiva [que] pasan por la 
transformación de códigos culturales, que (…) funcionan como una telaraña de significados, y es 
en medio de esta telaraña donde surge la comunicación [que hace posible que] el mensaje se in-

Estrategias de comunicación en los programas y proyectos sociales
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serte en medio de esa telaraña, que haga alianzas con algunos significados que están ahí y entre 
en choque con otros (…).Es de esta manera como se puede generar un cambio cultural” (p. 26).

La planificación tradicional de proyectos raramente tiene en cuenta en su diseño y menos en 
su implementación un concepto de estrategia de comunicación que facilite el desarrollo y el 
cambio. Afirma Gumucio (2004) que “es casi un lugar común reconocer los errores de una pla-
nificación vertical, ajena a los beneficiarios: si tan solo se hubiera establecido un diálogo entre 
representantes de las comunidades, técnicos del gobierno, líderes sociales y religiosos, para 
discutir los planes y proyectos. La forma más elemental de comunicación, el diálogo, hubiera 
evitado tantas distorsiones y tanto desperdicio de recursos. Al menos, las comunidades hubie-
ran sido partícipes en el éxito o en el fracaso, hubieran aprendido de la experiencia y se hubieran 
apropiado de cada proyecto luego de apropiarse del análisis de los problemas y de la búsqueda 
de soluciones” (p. 8).

Como se mencionó anteriormente, dentro del ciclo de vida de los proyectos, todas las fases son 
relevantes, pero pasar de los discursos y del diseño (bien planteados, que se autodenominan 
participativos y comunitarios) a la acción efectiva centrados en la apropiación y empodera-
miento comunitarios, no es la más común, quizá por el poco valor que realmente siguen tenien-
do la participación y la comunicación en los procesos de desarrollo.

La rapidez o la urgencia con que se llevan a cabo los procesos de planificación local debido, en-
tre otras razones, a las presiones de tiempo de los cofinaciadores y/o por la baja capacidad de 
planificación de las organizaciones territoriales, es quizás el más grande cuello de botella para 
emprender procesos que incluyan los tiempos necesarios y suficientes para establecer espa-
cios apropiados para diálogos constructivos, que reconozcan la cultura, los saberes propios y/o 
tradicionales, en las etapas de diagnóstico, formulación y ejecución. Como lo señala Gumucio 
(2004) “(…) las estrategias de comunicación para el desarrollo más exitosas son aquellas que 
fortalecen los propios canales de comunicación tradicionales, amplificando las voces locales y 
anclándose en la cultura” (p.12).

Por lo anterior, la comunicación como práctica dialógica es escasa en los proyectos de desarro-
llo y lo que se impone es un enfoque difusionista e instrumental y por tanto vertical, funcional 
muchas veces a los agentes cofinaciadores o a los compromisos de los gobiernos de turno. 

Consideraciones para la planificación desde una perspectiva de 
comunicación para el desarrollo y el cambio social
Los procesos comunicacionales deberían ser el primer instrumento de apoyo cuando se trata 
de buscar cambios o transformaciones sociales a través de políticas, programas o proyectos. 

La planificación de proyectos en su fase diagnóstica y de identificación, es lo que más se requie-
re por ser altamente participativa, pero tradicionalmente es de lo que más adolece. Así, aunque 
a veces está la intención de convocar a las comunidades, los mecanismos utilizados no son 
favorables a ese fin, entonces las invitaciones caen en saco roto y esto se convierte en disculpa 
para declinar las ideas de participación. Pero, ¿qué es lo que falla?

Al momento de la identificación de los involucrados y beneficiarios:

• No se define o conoce bien a los beneficiarios, destinatarios y/o público objetivo, cayen-
do a veces en masificaciones o grupos conformados de modo marcadamente hetero-
géneo, sin criterio alguno de selección o sin proceder a una mínima caracterización del 
mismo que ayude a establecer aspectos comunes entre unos y otros; pareciera que solo 
importa la cantidad.

Estrategias de comunicación en los programas y proyectos sociales
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• Se subvaloran los factores del contexto, los asuntos culturales, sus prácticas cotidianas.

• Se hacen convocatorias comunitarias que utilizan herramientas o recursos mediáticos y 
no mediáticos inadecuados, que no toman en cuenta que dentro de los grupos humanos 
hay sobre todo comunidades de sentido que las hacen particulares en su manera de rela-
cionarse, de interactuar y a veces en su visión misma de la realidad. Se olvida que los in-
volucrados o beneficiarios son actores sociales fundamentales en la toma de decisiones 
para que el cambio social ocurra, que además “(…) comparten espacios institucionales, 
intereses, características sociodemográficas y/o consumos culturales, que constituyen, 
por lo tanto, una comunidad de sentidos. (Unicef, 2006: 41) y la comunicación aquí es, 
sobre todo, la comunicación de estos sentidos.

Al momento de identificar los problemas y/o realizar los diagnósticos:

Para emprender procesos de cambio es necesario conocer y reconocer la realidad, la situación 
actual que viven las comunidades donde se propone promover algún cambio hacia una mejora 
en sus vidas. 

Como lo señala Daniel Prieto (1990) “todo ser humano tiene conocimientos válidos para enfren-
tar la situación que le toca vivir. En ese sentido, nadie es totalmente ignorante, hay una sabiduría 
de la vida cotidiana, producto de acumulación de experiencias de la confrontación con las con-
diciones de existencia, sabiduría algunas veces más válida que las propuestas teóricas” (Prieto, 
D. 1990 en Bruno, D. s.f).

Pocas veces son realmente diagnósticos participativos pues:

• A veces estos diagnósticos carecen de validez porque son hechos con base en consultas 
meramente documentales y desde “los escritorios” de los técnicos; otras veces se auto-
denominan “participativos” por ser socializados en las comunidades para su validación 
atendiendo solo a requisitos burocráticos. 

De acuerdo con Solano (2007)” el diagnóstico desde la comunicación comprende tanto un es-
tudio de necesidades y capacidades como un análisis específico de las características de pro-
ducción, circulación, recepción y resignificación de sentidos en un grupo o comunidad. Pero lo 
que se encuentra en la realidad es que:

• Se minimizan las capacidades y conocimientos de su realidad; se ignora su saber social; 
no se favorece el diálogo intercultural; se ponen al margen las prácticas culturales y co-
tidianas; se priorizan sus problemas desde los niveles técnicos, de expertos o desde los 
gobiernos sin escuchar sus voces, sin considerar sus opiniones, sentimientos, necesida-
des o intereses. O se les permite “opinar”, hablar como “simulación de participación” pues 
luego sus ideas no se reflejan en los proyectos que pasan a ejecución. 

Al minimizar las capacidades y conocimientos propios de las comunidades, estos no son te-
nidos en cuenta para nutrir los recursos mediáticos y no mediáticos necesarios para generar 
o fortalecer capacidades que permitan la participación en la toma de decisiones y en la ge-
neración de apropiación comunitaria hacia su autodeterminación que favorezcan el cambio y 
anhelos de desarrollo.

En el momento de la evaluación de los proyectos ocurre igual que en las fases indicadas ante-
riormente, perdiéndose con ello una gran oportunidad de aprendizaje individual y colectivo que 
se genera al valorar los aciertos y desaciertos ocurridos en el curso de las acciones ejecutadas, 
hacia la mejora en futuras actuaciones emprendidas por y para las comunidades.

Estrategias de comunicación en los programas y proyectos sociales
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Conclusión
La comunicación para el desarrollo y las estrategias que incorporan actividades comunicativas 
son un eje fundamental en los procesos de apropiación de políticas, programas y/o proyectos 
de parte de las comunidades. Tienen la capacidad de promover la participación en la identi-
ficación de problemas colectivos y la búsqueda de soluciones, generar movilización social y 
comunitaria, fortalecer la opinión pública, estimular el intercambio de conocimientos y saberes 
y la construcción de sentidos colectivos; factores fundamentales para que las políticas, sus pro-
gramas/proyectos generen no solo apropiación, sino y sobre todo, los cambios socioculturales 
y los impactos que pretenden lograr en los territorios.
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Comunicación y educación, espacios de encuentros y desencuentros... desde lo no formal

Muchos autores han señalado (Manuel Castells 
tal vez sea el más representativo) que nuestras 
sociedades están sufriendo una mutación es-
tructural que modifica las bases sobre las que 
se construyó la modernidad y, en particular, los 
principios de la nacionalidad y las estructuras 
de la política que funcionaron como articulado-
res de la ciudadanía. Y que estos procesos es-
tán directamente vinculados al cambio tecno-
lógico y comunicacional de esta época, donde 
indudablemente la rápida expansión de conoci-
mientos, informaciones y medios digitales ha 
tomado por sorpresa a las instituciones o las 
ha atravesado ante esta fluidez.

De allí que pensar los estudios comunicacio-
nales desde la perspectiva de lo fluido impli-
ca pensar la comunicación ya no centrada 
en analizar las significaciones transmitidas, 
sino en relación con su aporte al cambio, a la 
transformación, al aprendizaje constante, a lo 
relacionante.

La comunicación se desenvuelve en la vida 
cotidiana, en el lugar en que las personas y 
grupos se constituyen como sujetos de las 
prácticas sociales. La comunicación atraviesa 
la totalidad de la experiencia social. 

Así que desde nuestro espacio de trabajo, la 
extensión rural y el trabajo con productores, 
desde nuestro territorio o como actores que 
tejemos el entramado social, cultural, tecno-
lógico, educativo, político, que conforma y di-
seña estos espacios, queremos destacar que 
lo comunicativo es para nosotros una dimen-
sión básica de las relaciones humanas, socio-
culturales y donde lo educativo juega un papel 

Comunicación y 
educación, espacios 
de encuentros y 
desencuentros… desde 
lo no formal 

Liliana Marcela Hidalgo 
INTA
Chaco, Argentina 
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significativo, ya que el hecho educativo es fundamentalmente comunicacional. La relación pe-
dagógica es en su fundamento una relación entre seres que se comunican, que interactúan, 
que se construyen. Quienes hemos elegido la educación, hemos elegido como base de nuestra 
actividad una comunicación humana, una relación con el otro.

Por ello nos proponemos hablar de comunicación y educación como un lugar de encuentros y 
desencuentros, donde la base es el reconocimiento de la existencia de actores que se relacio-
nan entre sí dinámicamente, a través de medios o no, donde existe un “uno” y un “otro”, o varios 
“otros”. Apostamos con más fuerza a los espacios donde se puedan pronunciar distintas voces, 
donde se apueste a la comunicación y la educación mas allá de lo escolar, de los medios de co-
municación. Como menciona Jorge Huergo, “no hay que reducir la comunicación a los medios, 
ni la educación a la escuela”. 

Si consideramos a la comunicación como una relación de interlocución entre sujetos, que influ-
ye en ambos porque los compromete, en relación con su entorno, aceptaremos que las accio-
nes de desarrollo, de extensión rural, suponen actividades constantes, cambiantes y cotidianas 
entre sujetos; un abanico de acciones educativas que sostienen en su interior formas de partici-
pación que implican complejas estrategias de aprendizaje de conocimiento técnico y del nego-
cio por parte de los productores, o de interacción con ese conocimiento entre los productores y 
los extensionistas. Un enfoque educativo que supone el aprender haciendo y la construcción y 
uso activo de conocimientos que permitan dar respuestas a las problemáticas sociales, rurales, 
económicas, políticas, productivas y ambientales que atraviesan los productores y fuera de un 
espacio meramente escolar, escuela.

Un abanico que requiere que el extensionista despliegue y transmita diversos tipos de saberes 
(competencias técnicas, organizacionales, comerciales, comunicacionales, etc.) y adopte ade-
cuadamente diferentes formatos y espacios según las audiencias, los contextos y los territorios 
donde se desarrolle su práctica educativa. Que lo hace dialogando con los sentidos que los pro-
ductores atribuyen a sus prácticas sociales; revisando constantemente sus propias representa-
ciones para poder interpretar mejor las demandas y las posibilidades de aprendizaje de los pro-
ductores. Para articular todo esto se utilizan disímiles técnicas y estrategias de comunicación 
que permiten construir conocimientos a partir de lo que cada uno trae, sabe y considera. Por ello 
es que la extensión también es definida por algunos extensionistas como una estrategia de co-
municación en la cual el rol del profesional adquiere un papel significativo, un sentido educativo.

Por ello, consideramos a la comunicación una herramienta, una dimensión transversal de la 
cultura, de las instituciones (y no solamente las instituciones educativas) sino también de los 
espacios no formales rurales, como es la extensión de INTA; una práctica educativa en la que  
lo comunicacional es como el “cemento” de toda la arquitectura de la labor extensionista. Si ella 
falla o se llena de huecos, el edificio cruje. Es decir, el valor de la comunicación cobra relevancia 
tanto para los sujetos, actores del territorio, audiencia, como para el extensionista, técnicos de 
la institución (INTA); cuando este último aporta a que otros –los productores– se construyan, 
también aporta a su propio desarrollo y construcción para que ambos puedan encontrarse en 
un ámbito rico en lenguaje y expresión, desarrollando una propuesta pedagógica basada en la 
solidaridad “para entreayudarnos” y en una comunicación fundada en la capacidad de expresar-
se y de comprender el lenguaje.     

Así, no hay sujeto pasivo, no es solo un simple beneficiario, siempre media una relación activa, 
adquiriendo sentido la palabra, el cuerpo y las imágenes, desde la que todos hablan y escuchan 
mutuamente, incluso a través del silencio (Mattelart, 1988). En este sentido pensamos y cons-
truimos una comunicación como aquel momento e instancia relacionante, un proceso abierto y 
permanente de sentido, una comunicación que pueda ser más que un proceso de transmisión, 
sino pensarse como el proceso de construcción de una relación. Así, más que considerarse 

Comunicación y educación, espacios de encuentros y desencuentros... desde lo no formal
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como algo que se recibe, se trasmite, difunde, entre otras, la comunicación es una dimensión 
social, un proceso endógeno en cada uno de los grupos y sectores participantes que se asimila 
a un proceso educativo.         

La comunicación no es solamente un espacio instrumental, tecnológico, sino algo dinámico, 
tendiente a la construcción de relaciones. Cuando hablamos de comunicación no nos referi-
mos únicamente a los medios, aunque reconocemos que estos son aparatos culturales —y no 
solo tecnológicos— importantes y que articulan a la conformación e intercambio de culturas, 
a la organización económica, social, educativa y a la construcción de consensos y disensos 
políticos en una sociedad. También rescatamos para la comunicación las prácticas sociales 
de acción con los sujetos, en las que como actores formados bajo el paraguas de las ciencias 
sociales, la comunicación y la educación buscan desde estos pensamientos plantear la necesi-
dad de construir relaciones de producción de conocimiento a partir de la relación sujeto-sujeto, 
reflexionando críticamente sobre las problemáticas de la realidad. 

El pedagogo Paulo Freire nos invita a comprender al conocimiento como una creación que solo 
puede darse desde una relación entre sujetos, pues entiende que no hay pensamiento aislado, 
como tampoco existe hombre aislado, y postula que hay acción cognitiva solo si hay interacción 
comunicativa “por lo tanto, la función gnoseológica no puede quedar reducida a simples relacio-
nes de sujeto cognoscente, con el objeto cognoscible. Sin la relación comunicativa entre sujetos 
cognoscentes, en torno a un objeto cognoscible, desaparecería el acto cognitivo” (Freire, 1973).

Pensar a la comunicación más allá del conjunto de dispositivos tecnológicos de persuasión, 
del enfoque instrumental, es entenderla como una dimensión constitutiva de lo social, es apre-
ciarla como práctica social conformada por relaciones intersubjetivas, es habilitar a pensar 
“lo comunicacional” existente en todos los procesos sociales, en su dinámica cultural, política, 
organizacional, comunitaria. 

En relación a lo mencionado Martín Barbero (1987) agrega: “pensar los procesos de comunica-
ción desde ahí, desde la cultura significa dejar de pensarlos desde las disciplinas y desde los 
medios. Significa romper con la seguridad que proporcionaba la reducción de la problemática 
de comunicación a la de tecnologías.” Es decir, partir de la cotidianeidad, de la acción comunita-
ria y constitutiva del ser en la vida social superando las concepciones instrumentalistas de co-
municación y educación. Pensando, actuando y conversando desde la comunicación como un 
diálogo de saberes que intentan ponerse a conversar saberes porque son universos de sentidos 
no reducidos a lo disciplinar. Y para lograr eso, poder reconocer que el otro existe, disponernos a 
pensar que puede tener algo nuevo para decir, para hacer. De ahí el interés por conocerlo y com-
prender cómo ve el mundo desde allí, así la conversación es la que va entrelazando saberes.

Se advierte, en estos recortes de entrevistas realizadas a extensionistas del INTA, la tendencia 
a desarrollar una práctica que implica un conjunto de interrelaciones entre los sujetos –exten-
sionistas y productores/audiencias– que enseñan y/o aprenden, y la necesidad de conocer las 
características particulares, socioculturales de los destinatarios y de que estas sean respeta-
das. Además conlleva la voluntad de comprender qué saberes ponen en juego los sujetos para 
interpretar las situaciones que observan y viven; qué conocimientos tienen acerca de determi-
nado tema, y la actitud de respetar tiempos, ritmos de aprendizaje y alcances de asimilación. 
Importa aproximarse a los aprendizajes de la vida diaria de sus destinatarios (las formas en 
que resuelven sus necesidades, sus inquietudes) y hay interés en hacer partícipe al destinatario 
en talleres o encuentros, tratando de no provocar inhibiciones. Otras representaciones que se 
vinculan con la educación popular muestran una tendencia a trabajar con y rescatar saberes 
de los productores, especialmente recuperando sus experiencias que –si bien no se sustentan 
en conocimientos producidos en centros de investigación sino en las prácticas– amenizan el 
encuentro entre partes. 

Comunicación y educación, espacios de encuentros y desencuentros... desde lo no formal
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Por todo esto es que consideramos que el fenómeno comunicacional enfocado desde una 
perspectiva estratégica requiere un abordaje transdiciplinario, interrelacional, participativo y 
educativo que nos permita deslizarnos hacia un enfoque que se concentre en lo situacional, y 
que nos permita abandonar prácticas diseñadas por la lógica disciplinar. Para llevar a cabo un 
trabajo de cercanías es necesario dar cuenta del contexto mediato de la situación territorial en 
la que se encuentra nuestra búsqueda.

De esta manera es que como grupo de trabajo del área de comunicación y educación, basamos 
nuestra estrategias desde la comprensión, la relación y encuentros de alteridades; principios de 
inteligibilidad que buscan abordar a la comunicación como fenómeno complejo y fluido. Con el 
cual nos proponemos ofrecer a los diferentes actores de territorio una mirada propia, una mira-
da comunicacional. Y que esta mirada justamente esté centrada en la diversidad de actores, en 
el encuentro y, por qué no, el des-encuentro permitiéndonos encontrarnos, complementarnos, 
relacionarnos… Es en este mismo sentido que, como estrategia de extensión e intercambio 
algunos extensionistas resaltan también la indagación sobre por qué los campesinos cultivan 
de tal forma y encuentran las causas que impiden o favorecen la realización de su trabajo. Los 
procesos que se llevan a cabo entre productores y extensionistas se inscriben y desarrollan 
en un devenir que, en muchos casos, contribuyen a la creación de sentidos, a la búsqueda de 
conocimientos y resultados adecuados a sus realidades. Es decir, se abren espacios de com-
prensión, aceptación, rechazo y verificación entre los dos actores que participan del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, marcando puntos de inflexión y horizontes compartidos hacia un 
desarrollo personal y social. Se busca la motivación del campesino para que resulte un proyecto 
interesante o un fenómeno atrayente y cercano a su realidad y posibilidades (diríamos “dentro 
su zona de desarrollo próximo”), disponiendo de una amplia batería de actividades alternativas 
que permitan desarrollos diferentes en función de la interacción

El concepto de estrategias de enseñanza permite dejar de pensar las prácticas de enseñanza, 
en este caso las prácticas de extensión, en función de pasos fijos para entrar en el terreno de 
procedimientos o acciones más amplias; permite salir del universo de las soluciones válidas 
para entrar en la cuestión de los juicios propios y estilos de cada profesor en sus contextos. 
(Gvirtz y Palamidessi, 2010) 

Desde el trabajo del extensionista, desarrollar estrategias según las audiencias, las característi-
cas y contextos sociales, económicos y educativos le permite tomar decisiones para orientar la 
enseñanza con el fin de promover el aprendizaje. Así, Anijovich (2009: 23) define las estrategias 
así: “orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido considerando qué quere-
mos que nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué”. Son más bien, maneras de orien-
tar la enseñanza y cada una de ellas puede expresarse en distintas metodologías, enfoques o 
tipos de actividades.

Las formas de enseñanza definen un principio general de la actividad más que una actividad 
específica: enseñar mediante la exposición, la guía y el control; enseñar mediante la búsqueda, la 
reflexión y la investigación enseñar mediante la modelización de actividades y la comunicación.

En la extensión rural en cuanto práctica social y educativa, el rol de los protagonistas de la 
extensión está sujeto a interpretaciones y acciones fluidas, cambiantes, dinámicas, a trans-
formaciones que implican una formación, un aprendizaje constante y significativo. Así pues, 
como dice Philipe Meirieu, “una educación que da a pensar y deja libertad de aprender es una 
educación basada en la relación entre el sujeto y el mundo, una relación que implica un acom-
pañamiento, una cierta invitación del sujeto, pero no de moldeamiento del otro.

Plantearse la extensión como una práctica social, educativa, comunicativa en constantes cam-
bios requiere conectar lo particular de cada uno, de cada productor o familia rural con diferentes 

Comunicación y educación, espacios de encuentros y desencuentros... desde lo no formal
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metodologías alternativas, con las diversas características sociales, económicas y educativas 
que presentan y conviven los destinatarios. Sorprender la atención —con las diversas audien-
cias— que cultiva el extensionista requiere mejorar líneas de acción que configuran programas 
para cada uno, permitiendo al técnico deslizarse por los distintos enfoques o modelos de ense-
ñanza definiendo a los sujetos destinatarios.

Así, los extensionistas construyen, comparten y representan a los destinatarios con imágenes 
que adquieren significados en relación al contexto socio-cultural, a las comunicaciones e histo-
rias, orientando y otorgando sentido a las actuaciones y experiencias que se tornan valorables 
a la hora de la práctica; reforzando la presencia, la participación, pensamientos y actitudes de 
los destinatarios en las actividades, en los encuentros y en las decisiones.

La extensión, las prácticas de los extensionistas se instituyen y construyen en el seno de las 
interacciones socio-culturales, al mismo tiempo que influyen en la formación de los sujetos, 
objetos de sus prácticas. Es decir, en este tejido de interacciones, encuentros y desencuentros, 
instancias formativas, de aprendizaje y enseñanza, el extensionista va formando su estructura 
cognitiva práctica, definiendo a los actores, programando actividades y configurando espacios 
de trabajo con los Otros de acuerdo a sus representaciones que manifiestan hacia aquellos, y 
hacen presente a través de imágenes, por ejemplo.

Por ello, podemos concluir en base a lo investigado que la extensión —este espacio no esco-
lar— se presenta como una práctica en constantes cambios, un proceso de construcción so-
cial-histórica que se define y redefine incesantemente. No hay un modelo hegemónico o receta 
única para su puesta en práctica, si bien hay actores definidos y agrupados en relación a su 
capital cultural y económico, depende o se encuentra condicionada y sustentada en relación a 
los agentes que la conforman, a la formación de cada uno, como los intereses y objetivos de las 
audiencias, los espacios, escenarios sociales y económicos entre otros. Y cómo cada relación, 
entorno, figura, circunstancia delimita actividades y prácticas de extensión mediadas por repre-
sentaciones hacia los productores.

Quizás otro de los aportes significativos para este trabajo de investigación no solo concierne 
a la reflexión sobre los datos e informaciones recogidas, sino que a través de la reflexión po-
demos dialogar entre sí con los diversos saberes, experiencias e ideas que comienzan a ser 
miradas por aquello que queremos comprender, desde lo posible, construyendo o no nuevos 
sentidos de la tarea de extensión. Y dichas reflexiones despejan un mirar condicionado y orien-
tan una mirada disponible sobre la institución y las prácticas, atreviéndonos a formular unas 
pautas para la práctica de esta andadura, esperando que sean como señales de tránsito que 
indican por dónde se puede ir, dónde están los peligros, dónde están las oportunidades y los 
desafíos para que cada cual opte por cuáles afrontar o cómo transitar a su modo, hacia la meta.
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Un aula a cielo abierto

Descripción de la experiencia 
La EES N° 3 (Ex ESB N° 11) se ubica en el Ba-
rrio Torchiaro, al este de Marcos Paz, distrito 
que forma parte del tercer cordón bonaerense, 
al noroeste de la provincia y al oeste de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. Cuenta con 
una población de 65 mil habitantes distribuida 
en el casco urbano y 44 barrios periféricos.

El nombre de la escuela tiene su razón en el 
hecho de que la mayoría de los alumnos son 
hijos o nietos de personas de distintas provin-
cias del país e inmigrantes de países vecinos. 
Asimismo, parte de la matrícula pertenece 
a una comunidad Toba que vive en el barrio 
hace muchos años. Democráticamente, eli-
gieron designarla entonces con el nombre 
“Pueblos Originarios”. 

Dicha institución dista 7 kilómetros del centro 
urbano. Es de doble jornada y brinda servicio 
de comedor escolar a todos sus estudiantes, 
quienes su mayoría provienen de familias en 
situación de vulnerabilidad. Gran parte de 
quienes ejercen el rol de sostén de familia 
trabaja en changas, en quintas de verduras, 
hornos de ladrillos y tambos. Otra gran parte 
viven de planes sociales y se registra un con-
siderable índice de desocupación. 

Los EDI (Espacios de Definición Institucional) 
son talleres que se dictan en el turno tarde y per-
miten trabajar en un ámbito diferente al habitual.

Luego de varios años de convivir y compartir 
con la comunidad realizando distintos talle-
res, en el año 2009 se presentó un proyecto 
de huerta orgánica. Si bien en un principio se 

Un aula a cielo abierto

Juan Narbeburu y Julián Stanko  
julianstanko@hotmail.com
jnarbeburu@hotmail.com
Escuela de Educación Secundaria N° 3 
Buenos Aires, Argentina
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desarrollaba el mismo día que un EDI de Salud y otro de Tecnología, solo compartían alguna 
escasa actividad conjunta.

En noviembre de ese año la escuela se sumó al programa nacional de ProHuerta (MDS-INTA) y 
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que promueve las huertas escolares y familiares 
en todo el país y fue invitada a participar de la Expo-Huerta. Esta convocatoria generó mucho 
entusiasmo pero la huerta recién comenzaba y aún no había dado muchos frutos.

Entonces surgió la idea de trabajar conjuntamente con el EDI de Tecnología para la construc-
ción de maceteros de madera, fomentando la huerta orgánica más allá de no tener espacio 
donde sembrar. Lo mejor de todo fue que los alumnos se transformaron en los propios cons-
tructores, llevaron maderas a sus casas y terminaron varios maceteros. Así se hermanaron los 
EDI de Tecnología y Huerta y quedó de manifiesto la importancia del trabajo cooperativo.

En 2010 el profesor del EDI de Salud cambia de día, y en su lugar, dada la necesidad de hacer 
algo con los frutos de la huerta, se presentó un proyecto de producción comunitaria, en el que 
se promueve la cocina saludable, mostrando un trabajo diferente basado en lo comunitario, en 
contraposición a las condiciones de trabajo que propone el capitalismo.

De ahí en más se convirtió en un solo espacio donde se comparte, se produce y sobre todo se 
aprende, pues tanto en la huerta como en la cocina o el arte, cada participante a partir de su 
historia aporta saberes propios.

Este es el recorrido de lo que hoy es un trabajo comunitario que promete y que más allá de las 
dificultades, crece y está en permanente cambio al ritmo de las características e inquietudes 
de la comunidad.

Objetivos de la experiencia
Como objetivo general este proyecto se propone a través del trabajo de los EDI, mejorar la con-
vivencia entre los estudiantes, generando vínculos positivos en un clima de trabajo atractivo, 
motivando a la comunidad educativa.

Desde lo curricular, se busca que los estudiantes apliquen en forma práctica los contenidos, 
coordinar las prácticas curriculares de los docentes en un trabajo interdisciplinario, respetar al 
medio ambiente generando una conciencia ecológica. Vale destacar que también se plantea 
utilizar el arte y la comunicación como herramientas de expresión y aprendizaje.

A través del trabajo se apunta a generar en la comunidad educativa y su entorno social hábitos 
saludables de convivencia y alimentarios, como así también espacios de trabajo cooperativos y 
comunitarios, en contraposición al individualismo que propone el capitalismo.

En lo productivo, el objetivo es promover el autoabastecimiento y la autogestión compartiendo 
el mismo espacio de trabajo.

Organización de la experiencia 
Esta experiencia forma parte del proyecto educativo institucional. Los EDI de “Huerta Orgánica”, 
“Producción Comunitaria”, “Tecnología” y “Vivero” son espacios que funcionan los días martes 
de 13:30 a 15:30 y participan 80 alumnos de 1°, 2° y 3° año de la escuela secundaria. Además, 
articulan su trabajo con Horas Institucionales, Matemática, Nuevas Tecnologías, Educación Fí-
sica y Educación Artística.

Un aula a cielo abierto
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Asimismo se realiza una aplicación práctica de contenidos de Matemática, Ciencias Naturales, 
Prácticas del Lenguaje, Construcción de la Ciudadanía, Educación Artística, Ciencias Sociales 
y Educación Física.

En las escuelas rurales de doble jornada existen los EDI que ofrecen mayor libertad en la prác-
tica, las designaciones las deciden el inspector de la rama y el director de la escuela a partir de 
los proyectos que presentan los docentes.

En estos espacios se lleva a cabo una huerta agro-ecológica, pero además se elaboran mer-
meladas, galletitas, jugos de frutas, ensaladas de frutas, ensaladas, pizzas, tartas, panes sa-
borizados, con el objetivo de mejorar los vínculos y generar hábitos saludables a partir de la 
construcción colectiva. Lo producido en los tres espacios se comparte con toda la comunidad 
educativa y algunos de los productos son comercializados para generar recursos materiales 
que permitan sostener las actividades. 

Los docentes responsables de esta propuesta son Julián Stanko y Juan Narbeburu. El primero 
es profesor de Matemática y Construcción de la Ciudadanía y está a cargo del taller de Huerta 
Orgánica. También es promotor de huertas escolares y familiares. Anteriormente llevó a cabo 
talleres de Ajedrez y Lógica. Juan Narbeburu es licenciado en Psicología y profesor de Psicolo-
gía. Además es promotor de huertas escolares y familiares y está al frente del proyecto de Pro-
ducción Comunitaria y coordinador del espacio radial El Semillero. Es importante la presencia 
desde el año 2009 del programa nacional ProHuerta (MDS-INTA). A través del técnico Daniel 
Sánchez, aportó recursos y capacitaciones que facilitaron el éxito de los proyectos generando 
espacios de intercambio de experiencias.

Cabe destacar que el recorrido de los mencionados talleres nos dio la inmensa alegría de ser 
seleccionados ganadores del concurso Huertas Granjas Solidarias 2010 llevado a cabo por 
el INTA y el Miniserio de Educación. Esta oportunidad nos permitió establecer vínculos con la 
Fundación Huerta Niño que nos apadrina desde el año 2011 y nos apoya en lo relacionado a 
recursos para llevar a cabo las actividades como así también con voluntarios que se acercaron 
al colegio para ayudarnos con su mano de obra. Es de la mano de dicha fundación que tuvimos 
la oportunidad de construir un invernadero y un sistema de riego para nuestra querida huerta.

 

Articulación de contenidos curriculares y la experiencia
Si bien son espacios con características propias, a lo largo del camino se logró un trabajo con-
junto favorecido por la convivencia y el intercambio entre los participantes. 

Se aplicaron en forma práctica distintos contenidos curriculares:

• Matemática: mediciones, proporciones, porcentajes, escalas, perímetro y área de figu-
ras planas, gráficas, longitud y superficie de la circunferencia.

• Ciencias Naturales: ecología, propiedades del suelo, clasificación de residuos, ecosis-
tema, biodiversidad, ciclos de la vida, alimentación saludable, desarrollo de vegetales, 
temporadas de siembra, calendario de siembra.

• Ciencias Sociales y Construcción de la Ciudadanía: convivencia, autoestima, inserción en el  
mundo del trabajo, valores democráticos, trabajo comunitario, comunidad, cooperativismo.

• Prácticas del Lenguaje: producción de carteles, lectura de textos instructivos (recetas), 
lectura del cuadernillo del INTA “La huerta orgánica”.

• Educación Artística: muralismo, interpretación y composición de canciones. 

• Educación Física.

Un aula a cielo abierto



111

ED
U

CA
CI

Ó
N

 Y
 C

O
M

U
N

IC
AC

IÓ
N

 E
N

 Á
M

BI
TO

S 
RU

RA
LE

S

2Sembramos palabras, cosechamos derechos II
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Educación, Comunicación y Políticas Públicas en el Territorio
Goya, Argentina
2014

A su vez, en el espacio de Tecnología los estudiantes aprendieron a utilizar herramientas com-
plejas, tales como sierra circular, perforadora y elementos de medición.

Realizaron todo el proceso de terminación de maceteros: lijado, pintura, ensamblado, coloca-
ción de manijas, perforaciones para el drenaje; construyeron los maceteros en su totalidad, 
diseñaron túneles y viveros, y una espumadera segura para freír los pastelitos en el festejo del 
9 de Julio. De este modo tuvieron una aproximación al mundo del trabajo. Asimismo, aplicaron 
contenidos de Matemática, a través de la utilización de elementos de medición.

En el espacio de Huerta utilizaron herramientas como palas, azadas, zapín, tijeras de podar, 
machetes, carretillas y rastrillos. Aplicaron contenidos de Matemática, a través de la utilización 
de elementos de medición. Valoraron los aportes y nobleza de la tierra en la producción de ali-
mentos, tomando conciencia sobre la alimentación saludable con el aporte de la huerta escolar, 
compartiendo alimentos en el comedor. En el final de cada jornada degustaron tostadas sabo-
rizadas, repollo, lechuga, habas, acelga, orégano, salvia morada, perejil y rabanitos.

Produjeron plantas y plantines que distribuyeron entre los propios estudiantes, docentes, equi-
po directivo, auxiliares, cocineras y familias en el acto de fin de año. Plantaron árboles frutales 
para la futura producción de mermeladas, ensaldas de frutas o jugos de frutas. Construyeron 
túneles y el vivero de la escuela, articulando el trabajo con las áreas de Matemática y Construc-
ción de Ciudadanía.

En el espacio de Producción Comunitaria elaboraron alimentos saludables que compartieron 
con la comunidad educativa en el final de los distintos encuentros. Al cocinar se familiarizaron 
con la utilización de utensilios de cocina: asaderas, palos de amasar, bols, espumaderas, ollas, 
sartenes, pastalinda, licuadoras, moldes. Realizaron distintas recetas siguiendo textos instruc-
tivos. Tomaron conciencia sobre la alimentación saludable, aportando a su dieta, frutas y verdu-
ras, con intención de generar el hábito de producir y consumir dichos alimentos en los hogares. 
Aplicaron contenidos de Matemática, a través de la utilización de elementos de medición.

A partir de 2012 el EDI de Vivero reemplaza al de Tecnología; en este espacio los estudiantes 
produjeron plantas y plantines, realizaron tareas de trasplante, poda y canteros de las plantas 
de la escuela. Utilizaron herramientas como palas, azadas, zapín, tijeras de podar, machetes, 
carretillas, rastrillos. Además pintaron la reja del frente de la escuela y construyeron adornos 
y tachos de basura con botellas de plástico y otros elementos de desecho, con el objetivo de 
clasificar los residuos en la escuela. 

En todos los espacios se trabajó con los estudiantes con el objetivo de generar conciencia eco-
lógica, respeto por la tierra, la naturaleza y el ecosistema del que somos parte.

Impacto de la experiencia en la comunidad
A través de la evaluación de la experiencia es posible señalar que tuvo impacto en diferentes 
ámbitos. A nivel pedagógico, fue posible comprobar que los estudiantes fueron protagonistas 
en la toma de decisiones de las distintas tareas y ello permitió que surgieran referentes natura-
les en la coordinación de las labores, aprovechando los gustos, saberes y capacidades de los 
participantes.

También se pudo observar que algunos fortalecieron su autoestima, pues en el transcurso de 
los encuentros estuvieron más activos y participativos tomando decisiones por sí mismos, con 
la supervisión docente.

Las características de los espacios favorecieron la inclusión. Algunos jóvenes con reducción de 
horario de clase concurrieron a los EDI mostrando gran motivación y mucha habilidad en el ma-

Un aula a cielo abierto
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nejo de herramientas, sin generar ningún tipo de conflicto con pares y docentes. En otro orden, 
fue una de las primeras aproximaciones al mundo del trabajo con características distintas al sis-
tema capitalista. Se promovió el cooperativismo y la toma de decisiones en forma democrática.

Se logró un alto grado de motivación, puesto que los estudiantes que ya terminaron 3° año 
constantemente mostraban interés de seguir participando en los EDI.

Asimismo los estudiantes participaron en el espacio de radio El Semillero, realizado por distin-
tas escuelas de Marcos Paz, primarias, secundarias, especiales, rurales, urbanas, de gestión 
pública y de gestión privada y por otras instituciones tales como la Residencia Educativa Co-
lonia Gutiérrez. En este espacio los jóvenes de la Escuela Secundaria N° 3 grabaron spots con 
problemáticas de la comunidad como embarazo adolescente no deseado, el voto a los 16 años, 
noviazgos violentos, consumos problemáticos y medio ambiente. A su vez participaron de pro-
gramas en la Radio Pública de Marcos Paz, realizando la conducción y compartiendo las graba-
ciones hechas en la escuela. También tocaron instrumentos y cantaron en vivo con el profesor 
de Música y de Matemática, canciones tradicionales y una que compusieron en la escuela que 
habla sobre las dificultades que existen para asistir a clase los días de lluvia.

Simultáneamente, se logró un alto impacto en la comunidad a partir de la huerta en la escuela 
y se programaron visitas a huertas familiares en el barrio. Distintas familias compartieron re-
cetas. Se repartieron semillas, frutales y gallinas en la comunidad, aportadas por el técnico del 
ProHuerta, y plantas y plantines producidos en la escuela y otros donados. Se socializaron las 
experiencias de la escuela en la Expo Huerta.

Entre los aspectos a mejorar, se considera oportuno encontrar espacios institucionales para la co-
municación con otros actores, con el objetivo de lograr mayor articulación entre la aplicación prác-
tica de contenidos y las prácticas pedagógicas de los docentes de las distintas áreas curriculares.

Conclusión
En tiempos en los que muchos creen que la adolescencia es una etapa de desinterés y desgano, 
en los que el individualismo y la destitución de la ley predominan, esta experiencia objeta este 
estigma pues a lo largo del camino se habilitaron espacios de trabajo cooperativista, atravesa-
dos por la solidaridad, el respeto y la construcción colectiva. Los estudiantes se convirtieron en 
los protagonistas del trabajo.

En otro orden, el difícil panorama que se les presenta a las generaciones próximas a insertarse en 
el mundo laboral obliga a la escuela a ser creativa, a reinventarse para que sus prácticas respon-
dan a las necesidades de la sociedad, respetando las características y recursos de la comunidad.

Muchas de las prácticas que se desarrollan en las instituciones educativas responden a una 
pedagogía clásica. En algunos casos se limita a los contenidos del diseño curricular de la ley 
de educación vigente, otras son asistenciales (comedores escolares, distribución de calzado, 
ropa, útiles). Son pocas las ocasiones en que la comunidad es protagonistas, enriqueciendo 
las prácticas docentes. Los EDI son espacios particulares, pues permiten que se entremezclen 
lo comunitario y lo educativo brindando mayor libertad a la hora de pensar su trabajo. De este 
modo, la comunidad adquiere mayor protagonismo en la toma de decisiones. 

Este tipo de prácticas puede desarrollarse exitosamente en otros espacios, pues los proyectos 
comunitarios y educativos deben responder a las características y expectativas de una comu-
nidad, teniendo en cuenta los recursos con que cuenta. Ningún proyecto es universal, sin em-
bargo es posible que algunas ideas puedan replicarse en diversos grupos siempre que sepan 
adaptarse a los deseos individuales y a necesidades colectivas.

Un aula a cielo abierto
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En un principio, cuando las hebras de esta red comenzaban a tejerse, el trabajo fue aislado, la 
tarea muy dura y por momentos inadvertida. Compartir la práctica involucrando a otros actores 
institucionales, con su historia y sus saberes, la enriqueció y generó mayor impacto en la comu-
nidad. Para esto fue necesario comprender que es mejor trabajar con otros, pues no se cambia 
la sociedad desde el esfuerzo individual, a pesar de que esto es lo que requiere el sistema en 
que está inserta nuestra práctica.

Se viene realizando una aplicación práctica de contenidos de distintas áreas, que acerca a los 
estudiantes al ámbito laboral con características distintas a las que ofrece el mundo actual, 
mejorando los vínculos y la comunicación, pues cada uno es una hebra. La práctica no respon-
de a una pedagogía clásica basada en el docente como único portador del saber, sino que los 
estudiantes son protagonistas enriqueciéndola. El espacio tampoco es tradicional, se trata de 
“un aula a cielo abierto”.

Un aula a cielo abierto
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La investigación-acción-participativa como herramienta de construcción colectiva de conocimientos

Introducción
La sociedad del conocimiento iba a constituir-
se —según quienes vaticinaban su inexorable 
emergencia— en el paso transicional hacia el 
perfeccionamiento de la democracia. En su 
devenir, permitiría el paulatino despertar de 
modelos relacionales más justos, capaces 
de equilibrar las asimetrías impuestas por el 
capital y las estructuras económicas. Sin em-
bargo, el problema siguió siendo verbo y no 
sujeto. Es decir, no cuál es el elemento de po-
der –capital, conocimiento, etc.– sino cómo 
se distribuye socialmente, cómo es apropiado 
por ciudadanos de distintos estamentos y cla-
ses sociales.

Creemos que el protagonismo del conoci-
miento, si es que en algún sentido puede 
contribuir a generar relaciones sociales más 
equitativas –reconociendo no obstante la ma-
triz en las relaciones de producción–, esto va 
a ser posible solo a través de una verdadera y 
masiva  apropiación social de la información 
–en primera instancia– al entrenamiento en la 
manipulación e interpelación reflexiva y crítica 
de la misma, y a la posibilidad de producir co-
nocimiento propio y autónomo.   

Y es en este rumbo que creemos que, parti-
cularmente como instituto de investigación, 
nuestro aporte debe encaminarse a promover 
la democratización del pensamiento científi-
co, la socialización de la acción de investigar 
como interpelación colectiva superadora de 
la realidad aparente, el sentido común y las 
ideologías hegemónicas, y asumiendo su rol 
trascendental en la construcción de autono-

La investigación-
acción-participativa 
como herramienta de 
construcción colectiva 
de conocimientos

Darío Setta 
setta.dario@inta.gob.ar
INTA - IPAF NOA 
Jujuy, Argentina
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mía y libertad de pensamiento. Porque creemos que su apropiación colectiva como herramien-
ta desde lo cual abordar la compleja dimensión de lo social (el sujeto y las estructuras donde 
se desenvuelve), debe constituirse en un elemento central en los procesos de transformación 
hacia sociedades más justas. 

Es por esto que adoptamos una forma de hacer ciencia que involucra al otro como sujeto de 
investigación: la investigación-accion-participativa (IAP); es por eso que vemos la necesidad de 
avanzar en el perfeccionamiento de este enfoque de investigación, que busca validarse como 
método de una ciencia que se pretende crítica, dialéctica y dialógica; perfeccionarnos en el rigor 
de su empleo y en la vigilancia epistemológica que requiere todo proceso de construcción de 
conocimiento científico. Es en este sentido que este artículo intentará una aproximación que 
aporta a la IAP desde una de sus tres dimensiones: como enfoque científico de lo social.

El Programa Nacional para la Agricultura Familiar
A principios del año 2005 el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aprueba la 
creación del Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña 
Agricultura Familiar (PNPAF), cuya misión es generar investigaciones y propuestas tecnológi-
cas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la Agricultura Familiar (AF). El mismo se 
ejecutará en los territorios a través de institutos de investigación (los IPAF) que intervendrán en 
las grandes macrorregiones del país (NOA, NEA, Cuyo, Patagonia, Pampeana), y responderán a 
un centro de investigación homónimo, el CIPAF. 

La emergencia de este centro de investigación marcará un momento sin precedentes en la 
historia del INTA, por ser el primero en focalizarse exclusivamente en las problemáticas y de-
mandas de los sectores más postergados del campo, pero fundamentalmente por plantearse 
objetivos, estrategias y metodologías de trabajo que provocarán una verdadera transformación 
en los modelos de intervención hegemónicos de la institución. 

La posibilidad del desarrollo de la pequeña agricultura familiar no es solo 
una cuestión de disponibilidad de tecnologías apropiadas. No hay desarrollo 
posible sin actores que sean protagonistas activos del mismo y no hay inno-
vación tecnológica duradera sin reconocimiento social. 

Documento Base del PNPAF (Cittadini, 2005)

A diferencia de los enfoques de investigación e intervención tradicionales del INTA, el PNPAF 
planteará la incorporación del agricultor como sujeto activo en los procesos de construcción de 
conocimientos, ya sea al momento de diagnosticar las problemáticas que lo atraviesan como 
para definir las soluciones para revertirlas. Para llegar a esta definición la institución parte de la 
autocrítica y sostiene: 

En general a este sector no se lo ha considerado como sujeto por los agentes 
de las políticas públicas, e incluso muchas veces ni por ellos mismos, sino 
que fueron vistos como simples “beneficiarios” de ayudas asistenciales. Con-
tribuir a su reconstitución como actor, con poder social real, es una tarea en 
la que este Programa puede aportar. 

En adelante se pensará en el agricultor familiar como un “agente” de su propio desarrollo, a tra-
vés de procesos desde los cuales se pondrán en valor los saberes populares y ancestrales, las 
culturas y las identidades de los sectores campesinos e indígenas, proponiendo desjerarquizar 
las relaciones asimétricas entre el conocimiento científico y el sentido común o saber práctico.

La investigación-acción-participativa como herramienta de construcción colectiva de conocimientos
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Pero al mismo tiempo, la propuesta de valorizar las identidades y culturas locales como forma 
de construir procesos de empoderamiento de estos sectores agrarios requiere también una 
redefinición en cuanto a la forma de concebir el proceso de construcción científica. Es en este 
sentido que el PNPAF asumirá a la investigación-acción-participativa como enfoque prioritario 
para trabajar con la AF, la cual, en la teoría, persigue no solo la generación de nuevos conoci-
mientos, sino además un claro posicionamiento político a favor de los procesos de transforma-
ción de las sociedades oprimidas. 

Qué es la investigación-acción-participativa y cuáles son sus  
características distintivas

…la IAP es un estilo o enfoque de la investigación social que procura la parti-
cipación real de la población involucrada en el proceso de objetivación de la 
realidad en estudio, con el doble objetivo de generar conocimiento colectivo 
sobre dicha realidad y de promover la modificación de las condiciones que 
afectan la vida cotidiana de los sectores populares…

(María Teresa Sirvent, 2006)

A diferencia de otros paradigmas científicos en los que los sujetos que forman parte de la rea-
lidad a investigar son considerados “objetos de estudio”, limitando su participación a la mera 
función de ser “fuentes de información”, en la IAP la gente adquiere un rol activo tanto en la 
transmisión, como en la producción misma de conocimientos. 

La participación de la que habla la IAP, entonces, no se define como simple movilización ni 
como un hecho externo instrumental al investigador, sino que se refiere a procesos activos 
y dinámicos de reflexión sobre el conjunto de procesos que condicionan la vida social de un 
colectivo. Lo dicho anteriormente no sugiere que irremediablemente el campesino o productor 
familiar se convierte en científico en el sentido estricto de la palabra o en la apropiación total de 
un método. El acto de investigar es propio del ser humano aunque no siempre se trata de una 
actividad estimulada socialmente. La actitud de quien investiga no es justamente aquella que 
se promueve e impulsa desde las instituciones encargadas de “mostrarnos el mundo”. Inves-
tigar significa problematizar la realidad poniendo en duda todo lo que creemos saber de ella, 
con el desafío intelectual de conocerla más profundamente. En un proceso IAP la comunidad 
adquiere capacidades investigativas que le permiten redescubrir su entorno y la complejidad 
que lo condiciona o determina desde una mirada reflexiva, crítica y analítica.  

Otro de los supuestos epistemológicos que asume la IAP es que desconoce la neutralidad de 
las ciencias sociales, no solo por considerar que sus manifestaciones intelectuales repercuten 
en la vida material y simbólica de las sociedades, sino porque asume que el propio investigador 
se enfrenta ante la situación a investigar desde una valoración previa de la misma, partiendo de 
que él mismo, como sujeto social, se compromete ideológicamente con el “objeto de estudio”, 
su pasado, su presente y su futuro. 

El técnico-investigador interviene en la realidad no solo porque su tarea científica requiere que la 
problematice, sino que además, y como nota distintiva de la IAP, porque esta actitud cuestiona-
dora debe ser también asumida por la propia gente como condición fundamental en el proceso 
de cambio. Partiendo de estas consideraciones, y en el marco de una práctica que pretende ser 
científica a la vez que transformadora, esta intervención no solo es inevitable sino que también 
necesaria. 

La investigación-acción-participativa como herramienta de construcción colectiva de conocimientos
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La construcción del conocimiento científico como dialéctica del saber 
En una IAP, entonces, hablamos de objetivar la realidad –esto es convertir el objeto real en ob-
jeto científico– en una dinámica de investigación que surge y se desarrolla como proceso en la 
complementariedad permanente de distintos saberes –el saber técnico, el saber cotidiano–. En 
este sentido, podríamos referirnos a una construcción dialéctica del saber que enmarcada en 
el proceso de investigación colectivo, genera como síntesis dinámica un nuevo conocimiento 
sobre una situación problemática determinada. Esta diferenciación entre distintos saberes de 
ningún modo pretende establecer jerarquías, y mucho menos basarse en descalificaciones. 
Sin embargo, sí podemos decir que el conocimiento científico, el cual pretende ser construido, 
es una instancia superadora de los conocimientos preexistentes. En este proceso dialéctico, el 
concepto “investigar” se resignifica a partir de los nuevos sentidos que adquiere la práctica cien-
tífica, y en esta los roles de los actores que intervienen en la experiencia. En el marco de la IAP 
el proceso de investigar deja de ser un acto unidireccional para constituirse como concepto que 
define ya no una acción en sí misma, sino un proceso de reflexión-acción-reflexión encaminado 
por actores que comparten, debaten y “extienden” a los otros saberes particulares.

La IAP: ¿investigación científica o instrumento ideológico? 
Si hablamos de participación real de los sujetos de una comunidad en la construcción de co-
nocimientos, si sostenemos a su vez la no neutralidad del investigador y si –como si esto fuera 
de por sí reactivo a los “mandamientos de la ciencia clásica”– sumamos la intencionalidad de 
transformar las condiciones de existencia, nos encontramos en el seno mismo de las discusio-
nes académicas y teóricas sobre si la IAP es, o no, un enfoque de investigación científica, o solo 
una herramienta metodológica sesgada por un fin preestablecido. Con todo, el debate radica 
en estos tres pilares que hegemonizaron la episteme del método científico durante siglos: a) 
objetividad; b) rigidez metodológica; y c) neutralidad.

Ahora bien, ¿es el monismo metódico defendido por el positivismo el camino inevitable e inex-
pugnable para la construcción de conocimiento científico? ¿Debe resumirse este en la verifica-
ción de teorías preexistentes? ¿Es posible extrapolar el método de las ciencias naturales a la 
investigación de sociedades y sujetos que se piensan a sí mismos? 

Sin embargo, no solo desde el positivismo se construyeron “dictámenes” sobre cómo investi-
gar. Por otro lado, la irrupción de otros paradigmas como el hermenéutico planteará una visión 
de lo social y cómo construir conocimiento científico radicalmente opuesta, aunque no por 
ello desprovista de fundamentalismos epistemológicos. En este sentido, si para el positivismo 
la verdad está afuera, para los hermeneutas se halla dentro de los sujetos, en sus sentidos, 
significados y representaciones. Mientras que para el positivismo el hecho social, como algo 
externo y coercitivo sobre el sujeto se explica, para la hermenéutica la acción social se com-
prende. Mientras que para el primero las estructuras tienen supremacía sobre los sujetos, para 
los segundos es a la inversa, y así podríamos continuar con los ejemplos: teoría versus práctica, 
reproducción o producción, lo cuantitativo o lo cualitativo, etc. 

Repuesto esto intentaré centrarme en la riqueza metodológica de los enfoques relacionales, 
capaces de superar las dicotomías planteadas por los paradigmas tradicionales, y basadas en 
la perspectiva de un conocimiento que se pretende crítico, a la vez que dialógico y colectivo. 
Sin duda, uno de los desarrollos teóricos que han dado origen a esta forma de pensar la ciencia 
tiene sus orígenes en la teoría crítica:

La investigación-acción-participativa como herramienta de construcción colectiva de conocimientos
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Lo que nosotros entendemos por crítica es el esfuerzo intelectual, y en de-
finitiva práctico, por no aceptar sin reflexión y por simple hábito las ideas, 
los modos de actuar y las relaciones sociales dominantes; el esfuerzo por 
armonizar, entre sí y con las ideas y metas de la época, los sectores aislados 
de la vida social; por deducirlos genéticamente; por separar uno del otro el 
fenómeno y la esencia; por investigar los fundamentos de las cosas, en una 
palabra: por conocerlas de manera efectivamente real. 

Max Horkheimer

La IAP como enfoque relacional, dialéctico y crítico
“Lo esencial es invisible a los ojos”.  

Antoine de Saint-Exupéry

Para entender la construcción del conocimiento científico partimos de una doble dimensión del 
objeto de estudio. Por un lado nos encontramos con el “objeto real”, y por otro con el “objeto 
teórico o científico”. El primero se caracteriza por presentarse como un fenómeno en estado 
crudo, arrelacional, y en su apariencia observable, mientras que el segundo es el resultado de 
un proceso de reflexión tendiente a buscar su esencia, lo que esconde tras de sí. Como en rea-
lidad este devenir del objeto real al objeto científico implica poder descubrir lo esencial de ese 
objeto, de esa realidad por detrás de las apariencias, el primer paso es la visión de una situación 
problemática desde una perspectiva dialéctica en términos de la búsqueda de contradicciones, 
porque esa perspectiva asume que lo esencial de esa realidad solo puede ser comprendido a 
partir de esa identificación. A partir de esta identificación podemos encontrar el foco de nuestra 
investigación, qué voy a investigar, transitando por el camino de la focalización. Entonces, en-
tender el fenómeno (apariencia) es explicar cómo se evidencia la estructura de las cosas (esen-
cia) en la representación de estas. El carácter fundamental de la labor científica es la distinción 
de lo esencial de lo accesorio como sentido objetivo de los hechos. La existencia misma de la 
ciencia depende de hacer esta distinción.

Hoy nadie pone en duda que el “objeto” de las ciencias sociales es un objeto distinto al de otras 
ciencias, dada la particularidad de este “objeto” que, como dijimos, se piensa a sí mismo. Ahora 
bien, ¿cómo abordar entonces un objeto de estudio con estas especificidades, desde dónde 
partir, como transitar, y hasta dónde es posible llegar? ¿Llegar a una verdad absoluta y universal, 
o a una verdad parcial a través de la cual, y como sostiene Geertz (1987: 36), generalizar dentro 
de la riqueza del caso particular? ¿Hablamos de verificar teorías o de construirlas? ¿Hablamos 
de un investigador neutral y objetivo, “externo al objeto” que estudia; o hablamos de un investi-
gador comprometido con la realidad que investiga? Hablamos de compromiso, pero, ¿el distan-
ciamiento necesario para objetivar la realidad investigada? ¿Comprendemos o explicamos y, en 
tal caso, qué habría que comprender y qué nos daría información para explicar? ¿Cómo generar 
interpretaciones sobre la realidad sin caer en el subjetivismo extremo? ¿Cómo, más aun, inter-
pretar los significados sociales: es a través de la empatía de los orígenes de los planteos herme-
néuticos, o propiciando un encuentro “inteligente”, reflexivo y crítico entre nuestras categorías 
analíticas (teóricas y distantes) y las categorías sociales de la proximidad del “nativo”? ¿Método 
único o vigilancia epistemológica? 

En estas preguntas se manifiestan aquellos pares dicotómicos, aquellos “salmos epistemo-
lógicos” producto de las discusiones y disputas entre paradigmas de las ciencias sociales. Si 
la verificación o el descubrimiento, el sujeto o la estructura, el racionalismo o el empirismo, la 
comprensión o la explicación, el objetivismo o el subjetivismo. En fin, sobre estas cuestiones, 
planteadas en textos como los de Giddens (1982) o Rockwell (2009) se presenta una alternativa 
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teórico-metodológica capaz de superar las simplificaciones a las que conducen estas miradas 
extremas. “Pensar en términos relacionales”, como lo proponen Bourdieu y Wacquant (1995) 
no significa solamente superar históricos reduccionismos sino —en el caso particular de un 
enfoque como la IAP— encontrar algunas explicaciones para validar la necesidad de analizar la 
realidad y la historia como procesos dialécticos, complejos y dinámicos, superando incluso las 
propias simplificaciones y reduccionismos de quien investiga. 

En este sentido me gustaría introducir la reflexión de algunos autores, enfoques y teorías sobre 
algunos de estos pares dicotómicos, y la posible “salida” relacional a un enfoque como la IAP, que 
partiendo de la realidad y del sujeto que investiga, necesita imprescindiblemente vincular y poner 
en juego los distintos métodos y herramientas científicas construidas a lo largo de la historia. 

¿Rigidez metódica o vigilancia epistemológica?
Tienen miedo de mirar la Luna. Qué pena me dan los intelectuales que se 
creen a sí mismos rigurosos y se pierden un espectáculo tan lindo como un 
anochecer. Yo soy un intelectual razonable porque me gusta la Luna. Tengo 
el deber de hacer el mundo más bonito. Ellos tienen miedo de mirar la Luna. 

Paulo Freire

En relación al último interrogante Bourdieu (1995: 169) plantea que la investigación es una cosa 
muy seria y difícil para que podamos darnos el lujo de confundir la rigidez, que es lo contrario 
de la inteligencia y la inventiva, con el rigor, y prescindir de tal o cual de los recursos que puede 
ofrecer el conjunto de las tradiciones intelectuales de la disciplina, y de las disciplinas afines, 
como la etnología, la economía y la historia. Extrema libertad, pero con extrema vigilancia como 
contraparte: vigilancia sobre las condiciones de empleo de las técnicas, sobre su pertinencia 
con respecto al problema y sobre las condiciones de su aplicación.

Bourdieu y Wacquant proponen que la división teoría / metodología debe ser rechazada cate-
góricamente. La elección de técnicas más empíricas es inseparable, dirá, de las elecciones más 
“teóricas” de construcción del objeto. Siempre es en función de cierta construcción del objeto 
que se impone tal método de muestreo, determinadas técnicas de acopio o de análisis de datos, 
etc. Más precisamente, un dato empírico cualquiera solo puede funcionar como prueba, o como 
evidencia, en función de un cuerpo de hipótesis derivado de un conjunto de premisas teóricas. 

Es necesario movilizar, dicen estos autores (1995: 167), todas las técnicas que, dada la definición 
del objeto, puedan parecer pertinentes a su abordaje. Por ejemplo, combinar el análisis estadísti-
co más clásico con un conjunto de entrevistas profundas u observaciones etnográficas. 

En este sentido, creo que la posibilidad de convergencia metodológica puede ser muy rica para 
una investigación IAP. ¿Es, por ejemplo, la definición de “evaluación subjetiva” de Chayanof la 
categoría clave y excluyente para entender por qué los agricultores familiares no se capitalizan? 
¿No se capitalizan porque no quieren o porque no pueden? ¿Cuánto influyen las condiciones 
materiales de producción en la red de significaciones y construcciones de sentido que media-
tizan las decisiones y las prácticas de estos agricultores? Para responder a estas preguntas 
podría ser interesante, por ejemplo, comprender mediante entrevistas en profundidad, historias 
de vida y descripciones densas de la vida cultural cotidiana, cuáles son los significados que les 
dan a sus prácticas los propios agricultores; al mismo tiempo que situar esta comprensión en el 
marco de mediciones más cuantitativas sobre las características de las estructuras materiales 
con las que interactúan. Herramientas metodológicas para interpretar significados, para com-
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prender formas de producción y reproducción cultural; herramientas para vincular aquello con 
la dureza de los datos matemáticos; significación y materialidad, en definitiva, producto de una 
historia necesaria al momento de intentar una explicación, un por qué más refinado sobre lo ya 
comprendido más profundamente.

¿Verificación o descubrimiento, empirismo o racionalismo?
El campo de la investigación social sería, como sostiene Batallán (1995: 106) “una construcción 
teórico-empírica cuya definición, extensión y sucesivas modificaciones son el resultado de la 
tensión entre la anticipación de sentido proyectada por la investigación, los conceptos que la 
constituyen y, desde luego, las categorías sociales producidas en la experiencia vital que acom-
pañan el proceso de interacción entre investigador y los sujetos parte del mundo en estudio”. 

¿Podemos despojarnos de la teoría y buscar un acceso directo a la realidad como plantea el 
empirismo? ¿Debemos hacer culto de la Doxa y anular el proceso de construcción de cono-
cimiento como podría sugerirse desde el racionalismo? Abordar empírica y teoría relacional-
mente implica asumir los conocimientos previos en la construcción del objeto, pero al mismo 
tiempo la necesidad de ser sorprendidos por la información nueva de la experiencia concreta 
que estoy analizando. El dato (de la realidad empírica) solo se convierte en dato significativo en 
cuanto guarda relación con mi marco teórico previo.

Por esto es importante desde qué opción teórica, desde qué enfoque partimos para analizar 
la realidad. Pero la idea es crear teoría nueva, entonces es muy importante cuidarse de las 
categorizaciones universales y generalistas. La nueva categorización tiene que hacer entrar en 
relación la teoría existente con la realidad estudiada… para mejorarla, para alimentarla… o para 
construir otra. Para la investigación social, como plantea Rockwell (1999) no tiene sentido una 
separación tajante entre el “contexto de verificación” y el “contexto de descubrimiento”; entre el 
dato y la interpretación, entre la teoría y la descripción.

Entonces, una mirada relacional sostendría que “el conocimiento es el resultado de un complejo 
proceso de interacción dialéctica, en el curso del cual, el sujeto y el objeto se modifican mutua-
mente” (Ferreiro, 1999, en Rockwell, 2009: 47)

Esto es importante, dice Rockwell, porque en el marco de algunas formas banalizadas de inves-
tigación participativa se tiende a anular la teoría y a suponer que es posible recoger en forma 
pura el “saber popular”. ¿Puede ser que esto es lo que esté pasando con los usos de la IAP en 
los programas estatales de intervención en la ruralidad? ¿Cómo se integra la teoría en estas 
experiencias al momento de pensar en construir mirada crítica sobre la realidad? ¿Se construye 
mirada crítica o se genera una suerte de “endiosamiento” del saber popular? ¿Cómo se mani-
fiesta la tensión entre categorías sociales y categorías analíticas?

¿Comprensión o explicación? 
La cultura y la historia, el sujeto y la estructura

Las ciencias humanas deben tender a «comprender» los fenómenos obje-
to de su estudio, lo cual significa que deben partir siempre de la realidad 
histórica en que tienen lugar, e implica inevitablemente la propia experiencia 
personal del investigador.

Wilhem Dithley
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Nuevamente nos encontramos ante dos situaciones complementarias y relacionales entre sí, 
que en las discusiones entre positivistas y hermeneutas aparecen como disociadas y hasta 
excluyentes. En el punto anterior ya he planteado algunas cuestiones referidas a este asunto, 
pero agregaría algunas otras.

Cuando Giddens cita a Winch señalando que el objeto de las ciencias sociales concierne a la 
inteligibilidad de la acción humana, por lo cual busca comprender el significado de su actividad 
y esto supone captar las reglas por las que los actores siguen haciendo aquello que hacen, está, 
de alguna manera introduciéndonos a la posibilidad de un enfoque relacional. “La acción signifi-
cativa es una acción orientada por reglas, donde el conocimiento de estas suministra las razo-
nes de los actores para la conducta en la cual están involucrados” (Giddens, 1982). Estas reglas 
suponen una orientación interpretativa o hermenéutica diferentes a las reglas del mundo natural.

Ahora bien, aquellas reglas no surgen del vacío, sino que son construcciones históricas. Si bien se 
comprenden situadas –en una cultura, en una comunidad o en una localidad determinada– su re-
construcción nos indica la existencia de un pasado cargado también de significaciones, pero don-
de fundamentalmente se encuentran algunas pistas, marcas, huellas o “condiciones de produc-
ción” de los significados del presente, y de los significados en relación a las prácticas concretas.

Por una parte hay un conjunto de preguntas que, en términos generales, me llevan a la com-
prensión e interpretación de pensamientos y prácticas cotidianas; por otra, aquellas que me 
abren la indagación sobre la historia, sus procesos y las distintas variaciones que, ante momen-
tos de coyuntura, podrían guardar estrecha relación con aquellas estructuras invariantes. Es en 
la posibilidad de responderlas donde las instituciones, el Estado y la clases, entre otras cate-
gorías socio-antropológicas, se presentan como construcciones históricas y, en consecuencia, 
con todo su poder explicativo. El problema sería, como sucede habitualmente, si buscamos 
explicaciones en la cultura. 

La vida cotidiana. Producción y reproducción de los sujetos y la sociedad
Ahora bien, ¿dónde se expresan, en qué tiempo y espacio se manifiestan contradictorias, diná-
micas y analizables estas prácticas de producción y reproducción de agricultores, de investiga-
dores y, por supuesto, de mí mismo?.

La vida cotidiana se define como el “conjunto de actividades que caracterizan la reproducción 
de los individuos particulares, los cuales, a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social” 
(Salgueiro Caldeira, 1998: 28, citando a Agnes Heller). El sujeto de la vida cotidiana es un sujeto 
concreto e histórico, ocupa un lugar determinado en la división social del trabajo. Este individuo 
tiene un comportamiento pragmático y percibe su mundo como algo dado. Ocurre una aliena-
ción cuando los individuos se han “adaptado” al mundo, sin una actitud activa, sin una relación 
consciente hacia el mundo.

Sin embargo, entiendo que es en la vida cotidiana, como escala y como campo de análisis, 
donde aquellos sujetos que ocupan un lugar de “subordinación” en la división social del trabajo 
generan tanto prácticas de adaptación como así también de resistencia y contrahegemonía. En 
la vida cultural se expresa este hombre, un hombre más complejo que predecible, más dinámi-
co que lineal; tanto “agente” como, en algunas ocasiones, sujeto sujetado.

La vigilancia epistemológica
La vigilancia epistemológica es poner a nuestros supuestos todas las trabas habidas y por ha-
ber. Es, como dice Bordieu, no confundir rigor con rigidez. 

La investigación-acción-participativa como herramienta de construcción colectiva de conocimientos



122

ED
U

CA
CI

Ó
N

 Y
 C

O
M

U
N

IC
AC

IÓ
N

 E
N

 Á
M

BI
TO

S 
RU

RA
LE

S

2Sembramos palabras, cosechamos derechos II
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Educación, Comunicación y Políticas Públicas en el Territorio
Goya, Argentina
2014

Tratándose de un enfoque de investigación que asume la participación de los sujetos en la 
construcción de conocimientos, el primer sesgo que debemos evitar es, como planteábamos 
anteriormente, caer en las posturas subjetivistas prístinas, y reconocer en la construcción de 
sentido, o redes de significados de los sujetos, la esencia de la realidad pura e inequívoca.

Por ejemplo, si partimos de un diagnóstico participativo, este debe formar parte de un proceso 
crítico donde la participación no se resume en la posibilidad de “conceder la voz a los que no 
tienen voz”, y mucho menos de revertir la fórmula del conocimiento y anunciar que el productor 
es quién tiene la verdad, argumentando que “es él, al fin y al cabo, el que por vivir su realidad logró 
conocer su esencia”. Este sería un primer error en el camino hacia la vigilancia epistemológica.

Sin embargo, el investigador tampoco está exento de la necesidad de interpelarse como sujeto 
ideológico. A esta práctica Bourdieu la denomina reflexividad epistémica –objetivar a sujeto 
objetivante–, y esto también tiene que ver con el método científico. Partir de la idea que el inves-
tigador es un sujeto ideológico, que maneja un pensamiento metódico, pero que también está 
atravesado por las ideas dominantes, que se reflejan en su sentido común. Objetivar al objeto 
objetivante quiere decir que por racionalizar la realidad no estamos exentos del sentido común 
incorporado a nuestro habitus, porque está incorporado en nuestro campo.

La concepción tridimensional de la metodología demuestra que las técnicas de recolección y 
análisis (metodología convencional) no son arbitrarias ni neutrales, sino que cobran sentido 
solo con relación a la lógica de investigación (enfoque, paradigma, ideología, posicionamiento). 

Por último, nos encontramos con que las técnicas de registro y análisis deben ser coherentes 
a la construcción de un conocimiento que se pretende interactivo y crítico. En este sentido el 
proceso de triangulación de información es indispensable en la mayoría de los casos, pero con 
una particularidad: este no solo debe resumirse en el cruzamiento de lo cuantitativo y lo cuali-
tativo, sino que tiene que dar cuenta y vincular a todos aquellos pares dicotómicos que mencio-
nábamos anteriormente, y que en los métodos dominantes se encuentran disociados. En este 
sentido un enfoque como la IAP, que se pretende crítico, dialéctico, vigila la construcción de su 
objeto de estudio a partir de poner en tensión y diálogo al sujeto con la estructura, a lo local 
con lo global, a las categorías de análisis con las categorías sociales, a la comprensión con la 
explicación, a la producción con la reproducción, entre otras.

La agricultura familiar como objeto de estudio en el IPAF
Ahora bien, ¿cuál sería nuestro objeto de estudio? ¿Una comunidad? ¿Los sujetos, la estructura? 
¿Los feriantes de la agricultura familiar, los artesanos, los cañeros? Si revisamos lo que vimos 
hasta ahora, podemos concluir que ninguna entidad se construye por sí misma sino por sus 
relaciones con el resto. En tal caso los artesanos forman parte de nuestras unidades de obser-
vación o de análisis, y en tal caso una comunidad es el lugar concreto donde se desarrolla una 
vida cotidiana, en la cual se manifiestan procesos de producción y reproducción condicionados 
por un contexto más general. 

Conclusiones y debate
Podríamos decir que el conocimiento científico del que hablamos no es pertenencia ni de la 
gente común ni de un equipo técnico que llega al territorio a proponer o aceptar un proceso de 
investigación, sino que es una construcción que necesita de un proceso previo de objetivación 
de la realidad, utilizando todos los instrumentos de vigilancia metodológica y epistemológica 
para poder garantizarlo.

La investigación-acción-participativa como herramienta de construcción colectiva de conocimientos
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En este proceso dialéctico, la ciencia como tal y la extensión —entendida esta última como el 
arte de extender a un “tercero” lo producido por un “primero”— no desaparecen sino que más 
bien se resignificas, a partir de los nuevos sentidos que adquiere la práctica científica y en esta 
los roles de los actores que intervienen en el proceso de investigación.

En el marco de la IAP la extensión pasa a ser una construcción dialogada y deja de ser un acto 
unidireccional para constituirse como concepto que define, ya no una acción en sí misma, sino 
un proceso de reflexión-acción-reflexión encaminado por actores que comparten, debaten y 
“extienden” al otro saberes particulares.

Por último —y para retomar lo expuesto en la introducción de este texto—, promover la inves-
tigación como práctica cotidiana de indagación en la búsqueda de respuestas más objetivas 
sobre lo que nos pasa, es un camino decisivo para ir avanzando en el fortalecimiento de una 
sociedad que necesita transitar de una democracia mercantil, regulada por fuertes condiciona-
miento del poder económico, a una democracia política en la que el conocimiento y su verdade-
ra apropiación se constituyan en factores clave a la hora de gestionar y negociar la realidad des-
de lugares más simétricos. ¿Por qué no se cumplen nuestros derechos?, ¿por qué se avasallan 
los territorios que nos pertenecen?, ¿por qué no disponemos de sistemas de salud y educación 
dignos?... ¿Por qué todo esto que me pasa a mí no le pasa al otro?

...Porque tal vez otros siempre investigaron por nosotros, hicieron ciencia por nosotros, crearon 
por nosotros y construyeron para nosotros. Tal vez.
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Trascender los cerros

Resumen
Con la intención de aportar a los procesos de 
democratización de la estructura de medios 
locales conforme a la Ley de Servicios de Co-
municación Audiovisual (LSCA), en este artí-
culo presentamos un análisis de situación, 
como base para trazar líneas de acción para 
la promoción y generación de medios de co-
municación con perspectiva comunitaria en 
ámbitos rurales de la provincia de Salta. 

A principio de junio de 2013 se llevaron a cabo 
los primeros concursos públicos de adjudica-
ción de licencias de medios audiovisuales en 
Salta, motivo por el cual el escenario se pre-
senta propicio para discutir -desde nuestros 
lugares de formación- sobre la multiplicidad 
de opciones que existen para las organizacio-
nes sociales, en materia de acceso a medios 
de comunicación que les permitan fortalecer 
sus vínculos con las comunidades que les 
dan vida.

Este artículo constituye un relevamiento e 
interpretación de los datos concedidos por 
la Autoridad Federal de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual (AFSCA– Salta), Radio 
Nacional Salta y la Subsecretaría de Agricultu-
ra Familiar (SsAF, delegación Salta). Para ello, 
entrevistamos a Germán Banek, funcionario 
del AFSCA en la provincia, participamos de las 
reuniones de la Mesa de Gestión de Comuni-
cación Popular Salta - Jujuy, una experiencia 
que se viene desarrollando en pos del fortale-
cimiento de la comunicación popular y comu-
nitaria en el NOA, y entrevistamos a Rodrigo 
Cuevas, Secretario de la Comisión Directiva 
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del Centro Vecinal “Las Juntas” en la localidad de Amblayo y representante ante el Foro Provin-
cial de Agricultura Familiar.  

1. Acerca de los objetivos y la metodología de investigación/acción
Con la intención de aportar a los procesos de democratización de la estructura de medios 
locales conforme a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), en este artículo 
presentamos un análisis de situación, como base para trazar líneas de acción para la promo-
ción y generación de medios de comunicación con perspectiva comunitaria en ámbitos rurales 
de la provincia de Salta. 

A principios de junio de 2013 se llevaron a cabo los primeros concursos públicos de adjudica-
ción de licencias de medios audiovisuales en Salta, motivo por el cual el escenario se presenta 
propicio para discutir —desde nuestros lugares de formación— sobre la multiplicidad de opcio-
nes que existen para las organizaciones sociales en materia de acceso a medios de comunica-
ción que les permitan fortalecer sus vínculos con las comunidades que les dan vida.

Este artículo constituye un relevamiento e interpretación1 de los datos concedidos por la Auto-
ridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA-Salta), Radio Nacional Salta 
y la Subsecretaría de Agricultura Familiar (SsAF, delegación Salta). Para ello, entrevistamos a 
Germán Banek, funcionario de AFSCA en la provincia, participamos de las reuniones de la Mesa 
de Gestión de Comunicación Popular Salta - Jujuy, una experiencia que se viene desarrollando 
en pos del fortalecimiento de la comunicación popular y comunitaria en el NOA2, y entrevista-
mos a Rodrigo Cuevas, secretario de la Comisión Directiva del Centro Vecinal “Las Juntas” en la 
localidad de Amblayo y representante ante el Foro Provincial de Agricultura Familiar.  

En este sentido, este trabajo constituye un diagnóstico de situación que nos permite acercar-
nos a los actores sociales, las organizaciones rurales (y las redes que las interconectan), las 
instituciones estatales y a las normativas y políticas públicas de fomento a los medios con 
perspectiva comunitaria. Sobre esta base proponemos algunas líneas de intervención, con la 
intención de concretarlas en el territorio desde una iniciativa conjunta3. 

2. Contextos y coyunturas para pensar los procesos comunicacionales en 
escenarios rurales
La LSCA implica un cambio sustancial en relación al decreto/ley que regulaba los servicios de 
radiodifusión en Argentina hasta el año 2009, junto a las modificaciones que favorecieron la 

1 - Este relevamiento se enmarca dentro del proyecto de investigación “Comunicación Popular y Alternativa en contextos 
de frontera. Mapeo de actores, territorios y experiencias en el noroeste argentino” (Consejo de Investigación de la 
Universidad Nacional de Salta). El equipo de trabajo está conformado por docentes, egresadas y egresados y estudiantes 
adscriptas y adscriptos a las cátedras “Práctica en Comunicación Comunitaria e Institucional” y “Comunicación Popular 
y Alternativa”. El mismo se desarrolló durante los años 2012 y 2013. Véase Müller et. al., 2013.
2 - Esta mesa es un espacio de construcción colectiva integrada por instituciones del Estado nacional y organizaciones 
sociales: Radio Nacional Salta; Comisión Nacional de Comunicación (CNC), INTA Salta y Yuto; delegaciones de AFSCA 
de Salta y Jujuy, Subsecretaría de Agricultura Familiar Salta y Jujuy; IPAF INTA NOA; INTA Seclantás; ProHuerta; carreras 
de Comunicación de la Universidad Nacional de Jujuy y de la Universidad Nacional de Salta; Parques Nacionales; 
organizaciones sociales como OCAN, Wayruro, Comunidades Unidas de Molino, Colectivo Otros Territorios, entre otras.
3 - Una de estas líneas está representada por el Proyecto de Extensión Universitaria “Hilvanando Redes en Comunicación 
Comunitaria. Talleres de apoyo a organizaciones sociales en el marco de la Mesa de Gestión de Comunicación Popular 
de Salta y Jujuy” cuya realización está pautada para 2014. El proyecto está orientado a desarrollar capacitaciones 
destinadas a organizaciones que han realizado un pedido formal de apoyo a la Mesa de Gestión de Comunicación 
Popular para instalar un medio comunitario. La aprobación de esta iniciativa demarca formas posibles de articulación 
entre diferentes actores institucionales y de aprovechamiento de espacios de trabajo y recursos que posibiliten 
fortalecer procesos comunicacionales comunitarios en sectores populares. 
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(hiper)concentración y extranjerización de los medios de comunicación e industrias culturales. 
Al mismo tiempo, la nueva legislación permite regularizar la situación de aquellas emisoras que 
–bajo el calificativo de “truchas”– buscaban democratizar la palabra desde “abajo”. 

Entendemos que comunicación comunitaria / alternativa / popular / participativa / educativa 
/ para el cambio social, entre otros tantos apellidos (Kaplún, 2007), son distintas maneras de 
nombrar “otros” modos de gestionar, producir y, sobre todo, concebir los medios de comunica-
ción y los procesos comunicacionales. 

Creemos que si bien cada nominación responde a prácticas concretas, todas tienen en común 
objetivos de transformación social, así como una intencionalidad y recorrido hacia esos objeti-
vos. En este sentido, coincidimos con Larisa Kejval en que los medios comunitarios se asientan 
en proyectos político-culturales que discuten ciertas lógicas de poder hegemónicas, en deter-
minadas coyunturas: 

Los proyectos políticos-culturales de las radios que se autodenominan co-
munitarias, alternativas o populares no pueden reducirse a una lista de con-
cepciones y objetivos definidos de una vez y para siempre. Por el contrario, 
estos proyectos se van haciendo y rehaciendo en una dinámica de relaciones 
entre sujetos que gestionan y producen; contextos diversos; nociones sobre 
la comunicación, la cultura y la política; prácticas comunicacionales y posi-
cionamientos asumidos en relación al Estado, los gobiernos y otros actores 
sociales (2009: 103)”.

Siguiendo esta definición, los medios de comunicación con perspectiva comunitaria en el ámbi-
to de las organizaciones rurales y de la agricultura familiar en Salta cumplen un rol fundamental 
como espacios de participación política y educación para la ciudadanía.

Anclamos esta perspectiva sobre la comunicación comunitaria en el ámbito rural como espa-
cio de fortalecimiento de las organizaciones campesinas y de la agricultura familiar, por lo que 
exponemos algunos conceptos que nos permiten posicionarnos en el heterogéneo panorama 
de la(s) ruralidad(es) a escala nacional y provincial. 

En la “Propuesta para un Plan Estratégico de Desarrollo Rural” realizado por el Foro Nacional 
de Agricultura Familiar4, se define a la Agricultura Familiar (AF) como una “forma de vida” y 
“una cuestión cultural”, que tiene como principal objetivo la “reproducción social de la familia 
en condiciones dignas”. La mayor parte del trabajo y la gestión de la unidad productiva y sus 
inversiones son realizadas por individuos que mantienen entre sí lazos de familia; la propiedad 
de los medios de producción (aunque no siempre de la tierra) también pertenece a ella, y es en 
su interior que se realiza la transmisión de valores, prácticas y experiencias.

Incluimos en esta definición genérica y heterogénea de la AF conceptos que se han usado 
o se usan en diferentes momentos, como son: pequeño productor, minifundista, campesino, 
chacarero, colono, mediero, productor familiar, productores rurales sin tierra y comunidades de 
pueblos originarios (Foro Nacional de Agricultura Familiar, 2008). En la provincia de Salta esta 
diversidad “está representada en un amplio espectro, con una presencia significativa de pobla-
ción campesina e indígena, esta última con once etnias distintas en el territorio provincial (kolla, 
guaraní, wichi, quom, tapiete, chorote, chulupí, chané, Atacama, tastil, diaguita-calchaquí) que 
hace de nuestro territorio el más rico en diversidad étnica y cultural del país” (Foro Provincial de 
la Agricultura Familiar, Salta 2012: 3). 

El concepto amplio de AF comprende las actividades agrícolas, ganaderas, pecuarias, pesque-
ras, forestales, las de producción agroindustrial y artesanal, las tradicionales de recolección y el 
4 - Este Foro nuclea a organizaciones de base y de segundo grado campesinas e indígenas en nuestro país. El  
documento se produjo en distintas instancias entre mayo de 2006 y febrero de 2008.
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turismo rural. Para todo este abanico de actividades debe considerarse no solo la producción 
de la familia, sino también la de estructuras asociativas de los productores y algunas acciones 
de desarrollo agroindustrial y comercial.

La Agricultura Familiar es un tipo de producción donde la Unidad Doméstica 
y la Unidad Productiva están físicamente integradas, la agricultura es la prin-
cipal ocupación y fuente de ingreso del núcleo familiar, la familia aporta la 
fracción predominante de la fuerza de trabajo utilizada en la explotación, y la 
producción se dirige al autoconsumo y al mercado conjuntamente.

(Plataforma Tecnológica Regional sobre Agricultura Familiar del PROCISUR, 
citada en Foro Nacional de Agricultura Familiar, 2008:5)5

El sector de la AF intenta avanzar en la visibilidad y en la conquista de derechos desde diferen-
tes estrategias y campos de acción. Recientemente la provincia sancionó la Ley N° 7789 de 
Desarrollo Rural para la Agricultura Familiar “Felipe Burgos”, promulgada el 11 de noviembre de 
2013. Esta ley tiene como finalidad promover el desarrollo rural integral de la AF en Salta. Algu-
nos de sus objetivos son: a) “contribuir al afianzamiento de la población que habita los territo-
rios rurales en pos de la ocupación armónica del territorio provincial, generando condiciones de 
hábitat, ingresos y calidad de vida, equitativa e integrada con las áreas urbanas”; b) “promover 
políticas redistributivas que permitan al sector de la AF el acceso a la tierra, el agua y otros re-
cursos productivos desde una perspectiva amplia, con estrategias diferenciales considerando 
la diversidad de las situaciones y las culturas”; c) “garantizar la participación y representación 
genuina de los actores de AF en el diseño e implementación que propicia esta Ley” (Foro Pro-
vincial de Agricultura Familiar, 2012: 5).

Esta manera de entender la AF que rescata la Ley “Felipe Burgos”, guarda conformidad a 2014 
con lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura haya 
declarado como el “Año Internacional de la Agricultura Familiar”, evento que marca la actualidad 
de la temática y la apertura de espacios de trabajo que puedan abordarla integralmente. Estas 
propuestas forman parte de una serie de debates librados a nivel provincial, nacional y regional, 
que giran en torno a problemáticas como la soberanía alimentaria, la interculturalidad, el Buen 
Vivir, la agroecología, entre otras temáticas que vienen a romper con el paradigma de desarrollo 
occidental moderno.

En esta coyuntura se busca impulsar medios de comunicación comunitarios en ámbitos ru-
rales, lo que significa generar espacios donde sea posible visibilizar las luchas campesinas 
y de los pueblos originarios. Al mismo tiempo, estos espacios revisten de un valor educativo 
fundamental, por cuanto posibilitan la “toma de la palabra” como parte del ejercicio pleno de la 
ciudadanía en la participación de los asuntos públicos: 

Los medios de comunicación contribuyen doblemente a la construcción de la 
ciudadanía: ofrecen un potencial educativo por el proceso y por el contenido 
de los mensajes que transmiten. Por sus contenidos pueden dar lugar a la 
socialización del legado histórico, del conocimiento; pueden facilitar la com-
prensión de las relaciones sociales, de los mecanismos de la estructura del 
poder (comprender mejor las cosas de la política), de los asuntos públicos 
del país; pueden esclarecer los derechos de la persona humana y discutir los 
problemas locales.

(Krohling Peruzzo, 2001: 89).

5 - Esta definición resulta de un consenso entre equipos técnicos oficiales de los países miembros plenos del 
MERCOSUR y asociados (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay).
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En este sentido, creemos que la “toma de la palabra” aporta como proceso, ya que contribuye 
a la construcción de un discurso propio, al fortalecimiento de las identidades, a la puesta en 
común, y sobre todo a la participación y articulación de diferentes actores de una comunidad. 

3. Medios y procesos comunicacionales en zonas rurales de la provincia  
de Salta 
En el ámbito rural es clara la necesidad de contar con medios que acerquen, fortalezcan los la-
zos y pongan en circulación información de interés para las comunidades, haciendo frente a las 
distancias tanto entre los vecinos y las vecinas, como con los centros urbanos y comunicacio-
nales. Es muy importante el uso social y las potencialidades que tienen los medios en esas lo-
calidades, donde son (o podrían ser, en caso de aún no contar con ellos) conectores y tejedores 
de relaciones, identidades y vínculos solidarios, además de contribuir a generar mecanismos 
para sentirse incluidos y parte de un escenario que trasciende los cerros. 

Actualmente en muchos territorios donde se encuentra la agricultura familiar los medios de 
comunicación son inexistentes o muy precarios, sean comunitarios, sin fines de lucro, privados 
o estatales. No solo se encuentran ajenos a la posibilidad de producir contenidos, escuchar sus 
propias voces, sus noticias de interés, de preocupación, su realidad, sino también están priva-
dos de escuchar radio o de ver televisión por la falta de repetidoras y de alcance de señales de 
la capital salteña6. 

La conexión a los servicios de electricidad y telefonía también hace de este un panorama más 
complejo e inaccesible aun, pero no por ello inalcanzable, como lo demuestran varias experien-
cias que se valen de energías alternativas para hacer andar sus emisoras, como por ejemplo el 
proyecto impulsado por las Comunidades Unidas de Molinos (CUM), acompañado por la Mesa 
de Gestión en Comunicación Popular y Comunitaria. 

Un nuevo escenario se abrió con la conquista de la LSCA promulgada el 10 de octubre de 2009 
y ratificada su constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 29 de octubre 
de 2013. Rescatamos en esta oportunidad su Art. 1º, que al referirse al alcance y su objeto dice: 

La regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito 
territorial de la República Argentina y el desarrollo de mecanismos destina-
dos a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines 
de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

(Ley N° 26.522). 

Para interpretar la situación actual en relación a la accesibilidad a los medios de comunicación 
por parte de comunidades rurales revisamos las políticas públicas, convenios y espacios de ca-
pacitación que se llevan adelante actualmente en nuestra provincia. En esta línea, se desarrolla 
en Salta y Jujuy la Mesa de Gestión en Comunicación Popular y Comunitaria, un espacio de 
encuentro y de apoyo a las iniciativas para medios sin fines de lucro. 

Entre las líneas de acción de la Mesa se realizó un relevamiento y la producción para armar una 
red de contenidos, teniendo como referencia el Banco Audiovisual de Contenidos Universales 

6 - Futuros trabajos podrían evaluar el impacto y alcance de las instalaciones de la Televisión Digital Abierta satelital en 
escuelas y/o espacios comunitarios-sociales en la ruralidad de nuestro país.
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Argentino (BACUA)7, además de capacitaciones8. Asimismo, se acordó seguir discutiendo la or-
ganización del espacio, mientras que se arrancaba con los talleres y las gestiones de licencias 
y fondos para la adquisición de equipos.

4. Comunidad rural de Amblayo: un diagnóstico sobre el acceso a políticas 
públicas de comunicación
La razón por la cual pensamos este trabajo anclándolo en el caso concreto de Amblayo se debe, 
principalmente, a que una de las autoras desempeña tareas de técnica de terreno desde 2009, 
cumpliendo funciones dentro de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (SsAF)9. Esto nos per-
mite tener lazos y vínculos previos con la zona y sus habitantes, y además nos posibilita pensar 
en la intervención como una opción concreta, en la que se puedan articular esfuerzos entre la 
Universidad Nacional de Salta y la SsAF.

En este apartado nos centramos en las distintas estrategias que pueden ser utilizadas creati-
vamente por parte de las organizaciones presentes en la comunidad de Amblayo, a los fines de 
acceder a medios de comunicación locales y con perspectiva comunitaria. En este sentido, en 
la entrevista a un referente del Centro Vecinal de Amblayo, Rodrigo Cuevas, surgen cuestiones 
relativas a las limitaciones en comunicación de la localidad. “Es una zona bastante aislada, el 
hecho de contar con tan solo una entrada y tener que salir por el mismo lugar, eso complica la 
comunicación. Tener un medio permitiría socializar todo lo que es la comunidad, ya que es una 
comunidad grande, que está bastante dispersa por los distintos parajes, y también una forma 
de retransmitir las cosas que sucede en la comunidad”10, explicó en relación al medio adecuado 
para la comunidad, este referente nos comenta “la radio sería el medio al que tienen acceso 
todas la familias; es el medio rápido, más sencillo y más práctico, es la forma más rápida de 
entrar en contacto con lo que sucede alrededor”. 

La localidad de Amblayo, perteneciente al Municipio de San Carlos, tiene la triste particularidad 
de encontrarse muy aislada comunicacionalmente tanto de la cabecera del municipio como 
del resto de la provincia. Una característica que se repite en muchas de las zonas rurales de 
nuestro territorio provincial y nacional. Es importante para este trabajo hacer foco en lo difícil 
que se hace para esta comunidad mantener comunicaciones fluidas entre los habitantes, con 
la mayoría de las instituciones del Estado en todos sus niveles y con la ciudadanía en general. 

Este paraje agrícola y pastoril se encuentra situado a 2.290 metros de altura, entre los Valles Cal-
chaquíes y el Valle de Lerma. Sus habitantes enfrentan las carencias y el aislamiento con la bue-
na voluntad y se organizan para mantener el camino abierto todo el año, un camino de ripio que 
en algunos momentos se hace intransitable por las lluvias estivales. A esta localidad se llega por 
la ruta que une Cachi con Chicoana, por la quebrada de Escoipe11. Se debe atravesar el Parque 
7 - La LSCA impulsa la generación de contenidos audiovisuales de producción local, principalmente, y nacional, 
exigiendo porcentajes mínimos de programación que garanticen la vinculación de las producciones a los contextos 
más cercanos. En el caso de los medios en zonas rurales de la provincia, creemos que este banco de contenidos 
impulsado por la Mesa puede ayudar a cumplimentar la cuota de programación propia, anclada en el ámbito rural.
8 - Desde la Mesa también se trabaja en la formación de “Corresponsales Populares”, quienes se encargan de acercar, 
a través de comunicación telefónica, información de las comunidades rurales de escasa presencia en medios de 
referencia dominante. Las noticias elaboradas por estos corresponsales es difundida a lo largo de la programación de 
Radio Nacional Salta, medio de gran alcance geográfico por transmitirse en amplitud modulada. Para ello se realizan 
una serie de capacitaciones y jornadas de trabajo.
9 - Ana Müller es técnica de terreno de la SsAF-Salta del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
10 - Entrevista realizada en julio de 2013.
11 - Se llega por la Cuesta del Obispo y pasando unos 10 kilometros de Piedra del Molino, se desvía por el acceso a 
Amblayo y el ex camino que llevaba a la Mina Don Otto. En el kilómetro 70 de la Ruta Provincial N° 33 se cambia el 
rumbo y se recorren 45 kilómetros hasta llegar al pueblo de Amblayo. Se atraviesa la empinada cuesta de Isonza, 
bordeando el Parque Nacional Los Cardones.
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Nacional Los Cardones de norte a sur para llegar a esta comunidad agroganadera. A lo largo de 
los diferentes parajes que componen la localidad, al igual que en el mismo pueblo de Amblayo, 
no hay infraestructura turística, aunque algunas veces las y los habitantes proveen alojamiento, 
comidas, guía y caballos para recorrer los alrededores. Tampoco existe algún transporte público 
que permita “entrar y salir”, por lo cual es necesario coordinar con algún habitante con vehículo 
para realizar el traslado de pasajeros como de mercadería, encomiendas, etc.

En cuanto a los medios de comunicación es resaltable que así como no existen en la localidad 
medios de transporte público, tampoco hay señal de teléfono celular y de línea. Existe un te-
léfono público satelital en el centro del pueblo, de propiedad de un comerciante privado, y que 
funciona con energía solar, razón por la cual se caracteriza por su mala e intermitente señal. En 
el caso de Amblayo se instalaron paneles durante el 2011 en prácticamente la totalidad de las 
viviendas, y si bien su capacidad de generación es muy limitada, contar con electricidad para 
escuchar la radio sin que eso dependa de las pilas es uno de los principales usos de este recur-
so. Las radios que llegan a esta comunidad varían según la época del año y los horarios del día, 
pero siempre son una o dos: AM 840 Radio Nacional y alguna que otra FM de Cafayate o Cachi.

En otro plano, es importante mencionar que existen dos puestos de salud en la zona, uno en el 
paraje de Isonza y otro en el pueblo de Amblayo en el que se concentra la mayor cantidad de 
habitantes. En estos dos puntos del camino, separados por alrededor de 30 km, se encuentran 
dos escuelas primarias. No hay comisaría ni presencia policial a lo largo de todo el acceso a 
esta comunidad, aunque sí cuentan con un juez de paz. 

Existen en la zona varias organizaciones sociales: fortines, organizaciones religiosas y una or-
ganización social que atraviesa todos los parajes y se ha constituido en un lugar de encuentro 
común: el Centro Vecinal La Juntas-Río Salado, que nuclea y moviliza a los pobladores, en arti-
culación con otras instituciones que puedan aportar a mejorar el medio en el que viven. En este 
espacio tiene presencia la Subsecretaría de Agricultura Familiar que brinda apoyo técnico en 
diversas actividades: capacitaciones, acompañamiento en la formulación, gestión y ejecución 
de proyectos vinculados a lo productivo y mejoramiento de hábitat de los pobladores. 

Desde hace más de diez años, el Centro Vecinal Las Juntas viene impulsando diferentes pro-
yectos para la comunidad; integra a más de 60 socios en alrededor de 40 familias provenientes 
de diferentes parajes y puestos. Estos socios se trasladan a caballo o caminando para poder 
asistir a las reuniones del Centro Vecinal y a las diferentes iniciativas propuestas por otras ins-
tituciones que visitan la zona por algún motivo puntual.

Amblayo vive en gran medida de la producción de caprinos. Sus quesos de cabra son de los 
más famosos de nuestra provincia; por trayectoria y renombre se conoce a estos campesinos 
como unos de los mejores productores de queso de cabra, razón por la cual sus habitantes 
se sienten orgullosos de que su principal fuente de trabajo sea bien reconocida y una marca 
identitaria. 

4.1. Líneas de acción para la generación de medios con perspectiva comunitaria.  
Su aplicación en la localidad de Amblayo

En este apartado analizamos distintas opciones de acceso a medios de comunicación anclán-
dolas en la realidad de la comunidad de Amblayo con la que pretendemos abordar estas po-
sibilidades para que —según sus prioridades— se pueda recorrer el camino hacia la creación 
de nuevos espacios comunicacionales. Creemos que hacer este ejercicio nos permite pensar 
estas variables para las comunidades que se encuentren en situaciones parecidas. 
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En conformidad con lo establecido por la LSCA y desde un análisis de situación de la localidad 
de Amblayo, encontramos tres caminos para la gestión efectiva de emisoras comunitarias o 
con fines sociales, que resumimos en tres incisos12: 

a) Concursos públicos para medios de comunicación audiovisual con y sin fines de lucro

Para la realización de los concursos públicos se elaboraron pliegos que facilitan la accesibilidad 
para la participación. En ese sentido, los pliegos para las iniciativas con fines de lucro tienen un 
valor de $ 2.500, mientras que para aquellas que no persigan este fin tienen un costo de $ 50013. 
Desde AFSCA se acompaña, a partir de cursos y asesoramientos, el llenado de los formularios 
y la presentación de documentación para participar del concurso, es requisito el informe de un 
contador público nacional, quien certifica la capacidad patrimonial del solicitante y la ausencia 
de deudas previsionales y fiscales.

El primer concurso público para FM con y sin fines de lucro en la provincia se realizó en junio 
de 2013, en 40 municipios del interior; se presentaron aproximadamente 70 oferentes. Parale-
lamente se realizó el concurso del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunica-
ción Audiovisual (FOMECA) impulsado por el AFSCA (Res. N° 1716/13), que posibilita a las or-
ganizaciones que tienen licencia el acceso a equipamiento técnico14. Las Comunidades Unidas 
de Molinos (CUM) recibieron este fondo para poner en funcionamiento su emisora15. 

b) Radios escolares

En el caso de Amblayo nos interesa retomar un aspecto al que se recurre para caracterizar la 
escuela en zona rural y que responde fundamentalmente a una caracterización de la ruralidad16: 
el aislamiento y la necesidad de medios de comunicación de toda índole. De modo que evalua-
mos qué implicancias tendría un medio de comunicación en los vínculos entre la institución 
escolar y la comunidad de Amblayo. 

En cuanto al registro de las licencias ya solicitadas en este rubro o emisoras que están en fun-
cionamiento hicimos un cuadro de situación17: 

12 - Trabajamos de manera extensa con los incisos b) y c) por considerarlos de mayor pertinencia en materia de 
acceso a medios locales por parte de la comunidad de Amblayo. Cabe destacar que excluimos de las posibilidades la 
adjudicación directa de licencias por vía estatal (a través del Municipio), puesto que nos interesa trabajar la perspectiva 
de medios comunitarios. Consideramos que un medio municipal en este caso no daría respuesta, puesto que se 
encuentra a 8 horas del pueblo cabecera. Tampoco ahondaremos en las licencias para pueblos originarios, ya que no 
se evidencian hasta el momento en Amblayo organizaciones o grupos que reivindiquen su identidad o adscripción a 
una etnia en particular. 
13 - Precios en vigencia durante 2013. 
14 - Para aquellas radios que posean licencia o autorización y no estén operativas, este fondo otorga $ 100.000, mientras 
que para aquellas que tengan su licencia/autorización y estén en funcionamiento, la disposición presupuestaria es de 
$ 200.000. Montos en vigencia durante 2013.
15 - Las emisoras de Pueblos Originarios de Nazareno, San Antonio de los Cobres, Iruya e Isla de Cañas también 
presentaron sus proyectos al FOMECA, lo que da cuenta de un interés por la promoción y el desarrollo efectivo de 
medios en contextos rurales. 
16 - Entendemos que al proponer una definición de “lo rural” quedan invisibilizadas discusiones respecto a sus 
implicancias en la praxis, donde el concepto de “escuela rural” se ha evidenciado como insuficiente para dar cuenta 
de las condiciones concretas de educación en ámbitos rurales. Se trata de una limitación en parte reconocida en la 
interpretación que hace el Ministerio de Educación, por cuanto considera que las zonas rurales se definen en todo el 
país “en función de las regularidades observadas en los diversos contextos en los que las escuelas se encuentran” 
(http://portal.educacion.gov.ar/modalidades/educacion-rural/. Fecha de consulta: 17/05/2013). 
17 - Este cuadro se complementa con la emisora del CAJ. Colegio Secundario N° 5022, ubicada en la ciudad de Salta. El 
resto de radios escolares de la tabla se encuentran en contextos rurales o áreas suburbanas del interior de la provincia. 

Trascender los cerros



132

ED
U

CA
CI

Ó
N

 Y
 C

O
M

U
N

IC
AC

IÓ
N

 E
N

 Á
M

BI
TO

S 
RU

RA
LE

S

2Sembramos palabras, cosechamos derechos II
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Educación, Comunicación y Políticas Públicas en el Territorio
Goya, Argentina
2014

Radios escolares Ubicación 

CAJ. Colegio Rural N° 5165 Misión Chaqueña

CAJ. Colegio Secundario N° 5069 La Poma

Escuela de Frontera N° 4173 Aguas Verdes

Escuela Indígena. N° 4738 Pichanal.

Escuela N° 4737 Gral. San Martín
ÍES 6034 Juan Carlos Dávalos Metán
ÍES Sede Dinámica 6037-2 Cnel. Moldes

CAJ. Escuela de Educación Técnica N° 3157 San Carlos

CAJ. Colegio Secundario N° 5025 Sagrado Corazón de Jesús San Antonio de los Cobres

CAJ. Colegio Secundario N° 5059 Aguas Blancas

Las escuelas y colegios aquí mencionados que poseen autorización y están en funcionamiento 
constituyen espacios a los que asiste población periurbana y rural. Esto quiere decir que aunque 
su emplazamiento sea en los pueblos correspondientes a cada localidad, su radio de influencia 
se extiende hacia espacios rurales, en donde gran parte de los alumnos y de la comunidad edu-
cativa pertenece a este sector18. 

Pensar en un medio escolar en contextos rurales de Salta nos lleva a revisar qué implicancias 
tiene la educación en instituciones que muchas veces cumplen la modalidad de “hogar escue-
la” en la que niñas, niños y jóvenes se albergan por largos períodos de tiempo durante el ciclo 
lectivo. Este es el caso de las escuelas ubicadas en las localidades de Isonza y de Amblayo 
pueblo cabecera, cuya particular condición de albergue le significa un lugar importante en la 
cotidianeidad de quienes la integran, y la constituye en un espacio de aprendizaje alternativo 
y/o complementario a la educación formal. Si atendemos a los objetivos de la educación en 
contextos rurales, podemos decir que una radio escolar debería aportar a:

• El fortalecimiento de vínculos con identidades culturales y actividades productivas loca-
les19, en tanto logre constituirse como un espacio donde se recuperen prácticas, discur-
sos y visiones significativas de las comunidades de origen de las y los estudiantes.

• La comunicación con las comunidades de procedencia20, algo fundamental si se trata de 
instituciones que cumplen la modalidad “hogar escuela”. Aportar a este objetivo permiti-
ría fortalecer los vínculos afectivos entre las y los estudiantes albergados y sus familias, 
y los canales de comunicación entre las comunidades y la institución escolar.

• Promover la igualdad de oportunidades y posibilidades asegurando la equidad de géne-
ro21, a través de un abordaje de temáticas y producción de contenidos que legitimen las 
diferentes voces de la comunidad y problematicen las relaciones de desigualdad. 

18 - Cabe recordar que en la mayoría de los ámbitos rurales se garantiza solo la educación primaria, con lo cual para 
realizar los secundarios los jóvenes deben trasladarse a centros urbanos o periurbanos.
19 - “Objetivos de la Educación Rural”, Ley de Educación Nacional N° 26.206 (Art. 50).
20 - Ibíd.
21 - Ibíd.
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En el marco legal, la LSCA en su Art. 149 afirma: 

La autoridad de aplicación podrá otorgar, en forma directa por razones fun-
dadas, autorizaciones para la operación de servicios de radiodifusión a esta-
blecimientos educativos de gestión estatal. El titular de la autorización será la 
autoridad educativa jurisdiccional, quien seleccionará para cada localidad los 
establecimientos que podrán operar el servicio de comunicación audiovisual. 

Entre los alcances propuestos para esta normativa podemos mencionar:

Promover la formación de sujetos y actores sociales con diferentes modos 
de comprensión de la vida y el mundo, pluralidad de puntos de vista y debate 
pleno de ideas; fortalecer las acciones que contribuyan al desarrollo cultural, 
artístico, social y educativo de las localidades donde se insertan los servicios 
de comunicación y la producción de estrategias formales de educación ma-
siva y a distancia, bajo el contralor de las jurisdicciones educativas corres-
pondientes22.

Para obtener la autorización necesaria, la institución educativa debe presentar una propuesta 
comunicacional orientada a desarrollar contenidos desde el “currículo del sistema educativo” 
y responder a “las demandas comunicacionales de la comunidad, estableciendo espacios de 
programación para todas las instituciones posibles”, propiciando la participación, creación y ex-
presión de “niñas, niños, adolescentes y jóvenes, además de promover la expresión de la cultura 
local y regional, y la difusión de autores y/o intérpretes de música locales e independientes”23. 
Es decir que un medio escolar, para instituirse como tal, debe poder producir desde la escuela 
pero integrando también a otros actores de la comunidad. 

La propuesta comunicacional requiere especificar un plan de sostenibilidad “integral” del ser-
vicio que aborde al menos “tres aspectos generales: la organización, lo sociocomunitario y lo 
económico” 24. Este plan pone el foco nuevamente en la necesidad de medios que en el marco 
educativo puedan promover una participación integral y sostenida de sus actores y puedan 
potenciar los campos de acción social de cada uno.

La definición de los actores partícipes en la puesta en marcha del medio y la producción de con-
tenidos configura la grilla de programación, otro requisito para la gestión de una radio escolar. 
La grilla debe adecuarse a lo planteado en el Art. 150 de la LSCA: 

La programación de los servicios de comunicación audiovisual autorizados 
por el artículo 149 debe responder al proyecto pedagógico e institucional del 
establecimiento educativo y deberá contener como mínimo un sesenta por 
ciento (60%) de producción propia. Podrán retransmitir libremente las emisio-
nes de las estaciones integrantes de Radio y Televisión Argentina Sociedad 
del Estado.

Es decir que se habilita un trabajo en redes donde se socialicen contenidos que a su vez ocupen 
espacios “libres” dentro de las programaciones. 

Este aspecto y otros vinculados a lo técnico se encuentran especificados en el Formulario para 
Establecimientos Educativos de Gestión Estatal, y deben ser presentados con la firma de la 
autoridad del establecimiento educativo; allí también se consigna el tipo de categorías y po-

22 - Instructivo para presentación de solicitudes de autorización de FM para establecimientos pertenecientes al sistema 
educativo (http://www.afsca.gob.ar).
23 - Ibíd. 
24 - Ibíd.
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tencias asignadas. Se señala como obligaciones de los establecimientos autorizados: respe-
tar el perfil pedagógico de la propuesta comunicacional que figura en los formularios; cumplir 
con el porcentaje de programación estipulado en la normativa; asegurar la regularidad de las 
transmisiones y el cumplimiento de los porcentajes de programación declarados y respetar los 
parámetros técnicos autorizados. 

En el caso de Amblayo, la instalación y puesta en marcha de una radio escolar en la escuela 
situada en Isonza contaría con una ventaja en cuanto a la disposición de información. Rodrigo 
Cuevas, referente de la localidad, señala cómo a diferencia de otras instituciones, la escuela allí 
situada cuenta con Internet25, un recurso importante a la hora de plantear la producción de con-
tenidos diversa. A su vez la Radio Escolar, como línea de acción del Programa Nacional de Ex-
tensión Educativa (PNEE), toma relevancia en el contexto rural como un espacio de aprendizaje, 
de organización y articulación para la construcción colectiva de conocimientos y discursos. 

En este sentido, interpretamos que un medio de comunicación con perfil educativo en espacios 
rurales debe promover el desarrollo integral y comunitario de sus organizaciones de agricul-
tura familiar con vistas a aportar a un modelo de educación que legitime saberes, prácticas 
y formas de relacionarse basadas en la cooperación. En contraposición, la educación sin una 
mirada crítica en muchos casos podría actuar “con un lenguaje economicista, promoviendo el 
individualismo y la homogenización, que incluye el modelo Oferta y Demanda urbanizando a 
la escuela rural, provocando un profundo desarraigo en cada región, atomización y ruptura del 
tejido social, privatizándola y vaciando de contenido a la educación pública” (Foro Nacional de 
Agricultura Familiar, 2013: 25). 

 

c) Régimen de excepción: radios comprometidas con las problemáticas sociales locales

Además de los concursos ordinarios para la adjudicación de licencias en los que participan me-
dios con y sin fines de lucro, y el otorgamiento directo de licencias a medios públicos, pueblos 
originarios26 e Iglesia católica, existe un régimen especial que constituye una excepción en la 
Ley N° 26522: el Artículo 49.

En este artículo se establece que se adjudicará licencias a aquellos 

...servicios de comunicación audiovisual abierta de muy baja potencia (…), 
en circunstancias de probada disponibilidad de espectro y en sitios de alta 
vulnerabilidad social y/o de escasa densidad demográfica, y siempre que sus 
compromisos de programación estén destinados a satisfacer demandas co-
municacionales de carácter social”27. 

Es decir que los medios con y sin fines de lucro que funcionen en estos sitios y que aborden 
sus problemáticas sociales pueden acceder a licencias en cualquier momento, sin pasar por la 
instancia del concurso público ordinario28.
25 - La articulación con el Programa Nacional Conectar Igualdad puede abrir nuevas posibilidades para la generación 
de contenidos que puedan volcarse en la programación de la radio escolar.
26 - No existen condicionantes previos para solicitar una licencia de radios de pueblos originarios. El área de cobertura 
para esta categoría se da en función del pedido y relevamiento que se establezca en la asignación de frecuencias. Las 
emisoras de pueblos originarios que se encuentran en funcionamiento son: 1) Campo Blanco (88.7), 2) Cieneguillas 
(89.3), 3) Coronel Juan Solá-Estación Morillo-Fundación Chaco en Progreso, 4) El Divisadero (88.7), 5) Iruya Comunidad 
Las Capillas (89.9), 6) Isla De Cañas Consejo Kolla Finca Santiago (90.7), 7) Nazareno Organización de Comunidades 
Aborígenes de Nazareno (88.3), 8) Rivadavia Fundación Chaco en Progreso, 9) Rosario de Lerma Comunidad Indígena 
Diaguita Calchaquí, 10) San Antonio de los Cobres Comunidad Kolla El Desierto (90.7), 11) Santa Victoria Este Fundación 
Chaco en Progreso, 12) Seclantás (90.7) y 13) Cachi Comunidad Diaguita Calchaquí Las Trancas y La Aguada.
27 - http://www.afsca.gob.ar/2012/06/regimen-especial-para-emisoras-de-baja-potencia/ [fecha de consulta: 17/05/2013].
28 - El área de cobertura para las emisoras que funcionan bajo el Art. 49 es la misma que para las radios escolares: 
categorías F y G. La Categoría F tiene una potencia radiada efectiva de 300 w, su antena no supera los 60 m y la señal 
cubre aproximadamente 3,3 km. En el caso de la categoría G, la potencia es de 50 w, la antena no supera los 30 m de 
altitud y se espera que la señal alcance hasta 1,5 km.
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Por Resolución N° 434/2012 se reglamenta este artículo, estableciendo su operativa. Así, se 
prevé que queda a criterio del AFSCA calificar como de “vulnerabilidad social” a aquellas zonas 
donde se asienten los medios que solicitan la licencia bajo este régimen de excepción, luego 
del análisis particular de la documentación presentada por las personas físicas, así como de 
entidades sociales.

La interpretación que realiza el AFSCA se vincula con el “espíritu” que atraviesa el Art. 49 de la 
Ley 26522, en particular, y la normativa, en general: 

Incentivar el desarrollo formal de los medios de comunicación audiovisual 
como herramientas de alfabetización mediática; eliminación de las brechas 
de acceso a los conocimientos y las nuevas tecnologías; el desarrollo cultu-
ral, educativo y social de la población; y como expresión de pluralidad y deba-
te, entre otros29. Además, la excepcionalidad en el otorgamiento de licencias 
permite superar los desequilibrios regionales, que se verifiquen en materia de 
acceso a licencias de servicios de comunicación audiovisual.

Consideramos que en la comunidad de Amblayo es posible obtener una licencia de radio de 
baja potencia desde este régimen especial, puesto que existe una desigualdad regional en el 
acceso a medios de comunicación audiovisual, como situación que permite argumentar la so-
licitud al AFSCA.

5. Reflexiones finales
Resulta complejo pensar las consideraciones finales sin recuperar algunas precisiones que nos 
acerca Alfonso Gumucio Dagron (2004: 20) sobre la importancia de los “nuevos comunicado-
res” quienes 

deben tener conocimiento de las discusiones de desarrollo, la experiencia di-
recta de trabajo en las comunidades, la sensibilidad para abordar la intercul-
turalidad y el conocimiento de los medios y las tecnologías, (…) sin sucumbir 
a la fascinación por ella, tomándola como una herramienta para apoyar el 
proceso de la comunicación humana y no se debe en ningún caso depender 
de la misma (...) el nuevo comunicador debe entender que la comunicación 
para el cambio social está relacionada íntimamente con la cultura y el diálo-
go, y que se requiere sensibilidad y compromiso para apoyar el proceso de 
cambio (…) es un proceso de diálogo privado y público, a través del cual los 
participantes deciden quiénes son, qué quieren y cómo pueden obtenerlo.

En sintonía con estas palabras, creemos que luego de haber realizado este artículo, y atendien-
do al marco normativo e institucional, los pasos que siguen son:

1. Acercarnos al territorio para trabajar con la comunidad de Amblayo las posibilidades pre-
sentadas a lo largo de la exposición, haciendo hincapié en las intencionalidades, volunta-
des y prioridades de las organizaciones en relación al acceso a medios de comunicación 
en la zona.

2. Generar mecanismos y herramientas de diagnóstico, evaluación y planificación para  pro-
mover la creación de medios en esta localidad, desde una perspectiva participativa que 
apuesta a la construcción colectiva. 

29 - Resolución 434/2012. Normativa disponible en: 
http://www.afsca.gob.ar/pecfr/2012/R20120434.pdf [fecha de consulta: 14/05/2013].
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Este recorrido se puede hacer buscando un marco acorde entre la universidad y la comunidad 
y otras instituciones presentes en territorio para generar visitas, jornadas de trabajo y reuniones 
que permitan acompañar y fomentar esta iniciativa. Esto se podría concretar mediante pro-
yectos de extensión y voluntariado universitario, proyectos de investigación y desarrollo (I + D), 
propuestas particulares de cátedras que aborden problemáticas sociales, entre otras opciones. 
En esta dirección, haciéndonos eco de las palabras de Gumicio Dagron (2004: 16), considera-
mos que:

Si bien América Latina lleva muchas décadas de experiencias de comunica-
ción popular y participativa, esto no se ha reflejado ni en los estudios acadé-
micos ni en muchas de las carreras de comunicación. Es un vacío que fue 
llenado mal o bien por las ONGs que trabajan proyectos de desarrollo co-
munitario. Pero las universidades se han mantenido al margen de los proce-
sos de comunicación dialógica en la sociedad, ya que sus apuestas siempre 
fueron los medios masivos de comunicación, el sector privado mediante las 
relaciones públicas o publicitarias. 

Creemos que en esta etapa hay mucho trabajo para proponerle a la comunidad en la definición 
de sus necesidades comunicacionales, y así ir recorriendo el camino para la formulación y 
construcción de una propuesta radiofónica y organizativa. Por otro lado, identificamos que este 
proceso en Amblayo aún no se encuentra en un estado de maduración como para ser incluido 
dentro de la lista de iniciativas que viene acompañando la Mesa de Gestión en Comunicación 
Popular. Queremos mencionar la importancia de este espacio que permite abrir caminos y re-
conocer futuras acciones que se deberán llevar adelante en tanto la comunidad decida encarar 
el desafío de pensar un medio local. 

Pensamos que las instancias de discusión y planificación desde los territorios permiten seguir 
apostando al fortalecimiento de las identidades locales, asegurando el arraigo y la continuidad 
de los procesos comunitarios. Esto posibilita que las distintas organizaciones se reconozcan, 
se conecten y se apropien del medio como otra forma de encuentro y participación, entendien-
do que todo esto suma a un ejercicio activo de una ciudadanía plena en nuestras ruralidades. 

Como actores de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Salta, 
creemos que somos parte de la gestación de “nuevos comunicadores”. Por ello, es impostergable 
la tarea de reconocer y acercarse a los procesos de organización comunitaria presentes en todos 
los territorios y territorialidades de la provincia. El desafío para nosotros es acompañar y facilitar 
las herramientas comunicacionales, en diálogo con los saberes y experiencias presentes en los 
grupos y comunidades. En este sentido, nuestra carrera puede constituirse en un interlocutor 
más en los escenarios de transformación que se vienen produciendo en estas latitudes. 
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Servicios de Comunicación Audiovisual en ámbitos de la agricultura familiar en la provincia de Salta”. En: 
XV Congreso REDCOM Mapas comunicacionales y territorios de la experiencia. Jujuy, 15 – 17 de agosto. 
“Actas”, Universidad Nacional de Jujuy, 2013. 

Trascender los cerros
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¿Qué procesos se producen en los territorios para que un/a productor/a de la 
agricultura familiar, campesina e indígena se presente como comunicador/a 
educador/a popular? ¿Cuándo la comunicación y la educación tienen una en-
tidad tal en la vida de esos productores y las comunidades de las que forman 
parte para que atraviese su cotidianidad, sus luchas por el acceso al agua y la 
tierra, la vivienda, la salud, la educación, su condición histórica? ¿Cuándo se 
transforman la comunicación y la educación en un derecho, y no cualquiera, un 
derecho que atraviesa todos los derechos? 

Abordar estos interrogantes desde las perspectivas de la comunicación edu-
cación comunitaria y popular es lo que nos proponen los artículos que se in-
cluyen en este capítulo. Se convierten en aportes que ayudan a desentrañar la 
matriz de pensamiento de los actores protagonistas del Congreso de Goya y 
de las experiencias que a continuación se presentarán, que traccionaron, en un 
momento histórico particular, políticas públicas para acompañar procesos de 
gestión y planificación de la comunicación/educación en los territorios.

Estas experiencias se reconocen desde denominaciones tales como: comuni-
cación y educación popular, comunitaria, participativa, para el desarrollo, para 
el cambio social. El Congreso de Goya tiene una particularidad especial: reunió 
muchas de esas experiencias y trabajos sobre ellas en un momento histórico 
que encierra posibilidades objetivas particulares. Las organizaciones sociales 
y de productores que exponen sus estrategias y proyectos de comunicación y 
educación popular no lo hacen desde una necesidad de visibilizar lo invisibili-
zado, sino desde la decisión de incidir en el Estado para implementar políticas 
que fomenten su derecho a la comunicación y a la educación. Claudia Villama-
yor asegura en ese sentido que lo “popular, comunitario, alternativo solían ser 
términos que estaban acuñados en todo el continente latinoamericano para 
nombrar aquello que estaba perseguido e invisibilizado tanto por el sector pú-
blico como por el mercado. A partir del año 2009 en materia de comunicación 
(y educación) se modifica, al menos, la actitud sociopolítica y económica del 
propio Estado a tal punto que define la creación y promoción de los medios co-
munitarios” (Villamayor, 2017: 15). Y también políticas de educación inclusivas 
y populares que permiten, por ejemplo, el acceso a tecnologías de la comuni-
cación a amplios sectores sociales o el encendido de radios escolares desde 
una perspectiva comunitaria.

La comunicación y la educación vinculada a procesos de desarrollo local, empa-
rentada con el Estado y las organizaciones sociales tiene una trayectoria en el 
continente que se ha denominado comunicación para el desarrollo, comunica-

Por Martín Segura
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ción para el cambio social y/o educación popular. Son sin duda iniciativas que 
ponen una centralidad en la comunicación y la educación para que, en el marco 
de una sociedad cada vez más globalizada y capitalista, permita pensar y cons-
truir alternativas reales al modelo de desarrollo hegemónico de dicha sociedad. 
Modelos posibles, dirán algunos especialistas para habilitar los procesos de 
negociación y resistencia frente a la escalada hegemónica global. Alternativas 
reales para “disoñar”, diremos otros, sociedades más justas y solidarias.
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Seminario de comunicación radiofónica escolar comunitaria

Introducción
El Seminario de Comunicación Radiofónica 
Escolar Comunitaria que se lleva adelante a 
partir de un convenio de asesoramiento y ca-
pacitación entre el gremio docente SUTEBA 
(Sindicato Unificado de Trabajadores de la Ed-
ucación  de la provincia de Buenos Aires) y la 
Facultad de Periodismo y Comunicación So-
cial de la Universidad Nacional de La Plata es 
un ejemplo de articulación, a través de la ca-
pacitación, entre el Estado y una organización 
político sindical.

El seminario propone capacitar, en un proce-
so de formación, a formadores —en primera 
instancia, docentes  de escuelas públicas de 
la provincia de Buenos Aires, agremiados o 
no—, dispuestos a  multiplicar la propuesta de 
aprender y comprender desafíos que plantea 
la comunicación radiofónica escolar comuni-
taria. Es decir, en la escuela y desde la escuela 
con la comunidad, en una relación dialógica e 
inclusiva. Los destinatarios podrán optar, una 
vez realizado este seminario, entre llevar ad-
elante talleres de comunicación radiofónica 
en la escuela y/o con la comunidad donde se 
encuentra, proyectos de radio escolar y/o pro-
gramas de radio escolar.

El Seminario de Comunicación Radiofónica 
Escolar Comunitaria es una propuesta que 
invita a todos los docentes tanto de primaria 
como de secundaria, docentes de otras ra-
mas de la educación y estudiantes de docen-
cia que tengan intención, que les inquiete uti-
lizar el lenguaje radiofónico, la comunicación 
radiofónica, para llevar adelante contenidos 

Seminario de 
comunicación 
radiofónica escolar 
comunitaria

María Isabel Peysse, Julia Chiapari y 
Candela Cedrón 
ipeysse@gmail.com
SUTEBA - FPyCS (UNLP) - CON ALAS DE LA 
RADIO 
Buenos Aires, Argentina
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curriculares, como mediación pedagógica o para mejorar, profundizar, fortalecer, las relaciones 
con la comunidad ya sea educativa como con la comunidad barrial, local. También está dirigido 
a aquellos docentes que llevan adelante propuestas de talleres de comunicación radiofónica, 
programas para emisoras de la propia escuela o emisoras de la comunidad. Otros destinatarios 
son los docentes que trabajan en una radio dentro de la escuela o  tienen la intención de fundar 
una dentro de su propia escuela.

El desarrollo de esta experiencia educativa comprende a la comunicación como un derecho, 
profundiza en las  posibilidades que la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 
ofrece para los proyectos  educativos que tienen que ver con la radio en la escuela y en la 
comunidad, y consolida proyectos que suponen las producciones y mediaciones pedagógicas 
vinculadas con la comunicación radiofónica. Y les propone vivir un proceso de comunicación 
humana facilitando el desarrollo de las capacidades personales y grupales, sus posibilidades 
comunicacionales y creativas.

El sentido
El sentido que este seminario pretende construir en el territorio está dado en las posibilidades 
que ofrece comprender a la comunicación como un derecho, conocer las posibilidades que la 
nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ofrece para los proyectos educativos que 
tienen que ver con la radio en la escuela y en la comunidad y consolidar proyectos que suponen 
las producciones y mediaciones pedagógicas vinculadas con la comunicación radiofónica. 

Queremos destacar en esta ponencia que esta experiencia de capacitación apunta a poner en 
tensión al territorio con la práctica actual vinculada a la producción radiofónica escolar en la 
comunidad (relación escuela-comunidad).

Les proponemos conocer la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26522, poniendo 
énfasis en el enfoque del derecho a la comunicación y las posibilidades que se abren para las 
radios escolares.1

Con este instrumento queremos incorporar a la radio como proyecto pedagógico a partir de 
promover la diversidad de relatos sociales, culturales, políticos y étnicos que atraviesan y enri-
quecen a la comunidad educativa. Compartir experiencias de producción radiofónica para vivir 
un proceso de aprendizaje teórico-práctico a partir de la experiencia previa, la práctica radi-
ofónica específica, el aporte de los educadores y la bibliografía sugerida. También, que se lleg-
ue a reflexionar sobre la incidencia en el escenario socio-histórico y mediático como reflexión 
analítica y contextual político-cultural, comunicacional, organizacional y económica respecto 
del derecho a la comunicación, la información y la libertad de expresión.

El porqué de los contenidos
Queremos destacar en esta ponencia que el Seminario de Comunicación Radiofónica Esco-
lar Comunitaria intenta poner en el centro el fortalecimiento de los vínculos comunicacionales 
profundos entre la comunidad escolar y la comunidad barrial en la que la escuela está inserta, 
sus actores, sus problemáticas, sus modos de contar, su historia y su memoria, sus formas 
de organización, de resolución o concreción de sueños y deseos colectivos. Y sobre todo, las 
estrategias radiofónicas para producir este encuentro. 
1 - Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. http://www.afsca.gob.ar/web/ley26522.pdf. Ley 26522. Cap 1. 
Artículos. Primero, Segundo y Tercero y FARCO (2010). “Todas las voces Todos. Programa Federal de Capacitación 
y Fortalecimiento para radios comunitarias, escolares, interculturales y de frontera”. https://www.youtube.com/
watch?v=w7EinE0iFuM

Seminario de comunicación radiofónica escolar comunitaria
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Por eso, los contenidos que incorporamos se ponen a disposición del formador y de lo semi-
naristas para ser resignificados según el diálogo existente en el territorio, definiendo como ter-
ritorio al espacio de interacción y producción de sentidos presente en la relación escuela-barrio, 
localidad, comunidad adonde se asienta el establecimiento educativo.2

Los contenidos que construimos como equipo para poner a disposición de los participantes a 
partir de experiencias piloto llevadas a cabo durante un año, fueron distribuidos en nueve guías, 
para desarrollar en seis jornadas presenciales, tres de ellas con un refuerzo tutorial a distancia. 
La alternancia presencial y a distancia y las tutorías atravesadas por la utilización del skype, el 
mail o la videollamada de facebook son recursos tecnológicos que forman parte de la propues-
ta pedagógica

Los ejes temáticos que componen el corpus del seminario son: Comunicación Comunitaria y 
Derecho a la Comunicación, Radios Comunitarias y Escolares, y la Comunicación Radiofónica. 

El desarrollo de los contenidos que forman parte de esos ejes temáticos del seminario de está 
formalizado en guías orientadoras que proponen contenidos temáticos a ser tratados por los 
docentes formadores según la estrategia definida en el territorio por y para los docentes. 

El seminario tiene una duración de 72 hs cátedra organizadas en seis encuentros presenciales y 
tres a distancia. Para cada uno de esos encuentros hay una serie de guías que pueden discutir e 
incluso transformar con una nueva propuesta. Porque el sentido que este equipo articulador qui-
so darle en el proceso de construcción de esta propuesta pedagógica fue que sea una herrami-
enta propiciadora del diálogo y que, por tanto, se transforme en una herramienta a construir entre 
todos los que se fueran sumando al seminario en un intercambio de saberes y voces. 

Es por eso que planteamos la alternancia entre los encuentros presenciales y los encuentros a 
distancia que acompañan la producción de insumos tanto radiofónicos como de formulación de 
proyectos radiofónicos. De manera que cuando termine el seminario, cada uno tenga delineado 
el proyecto de radio o de taller. Y al final del transcurso formativo tengan una base consensuada 
para la formulación del proyecto bajo el paradigma de la comunicación como un derecho. 

Les proponemos a los formadores vivir un proceso de comunicación humana que pueda facili-
tar el desarrollo de capacidades personales y grupales y las posibilidades creativas de la comu-
nicación. Crear y recrear sentidos desde, en y para la escuela y la comunidad en que se asienta.

El camino que proponen las guías
Las jornadas distribuyen los contenidos temáticos a desarrollar en:

• Jornada 1: El derecho a comunicar como práctica histórica social, subjetiva y colectiva. 
La comunicación popular en procesos emancipatorios de América Latina y Argentina.

Con Guía 1 A Distancia Tutorial: Prediagnóstico y Diagnóstico Comunicacional y Social.

• Jornada 2: La comunicación radiofónica como estrategia didáctica, comunicacional 
comunitaria y como producción de conocimiento. Los medios de comunicación en su 
función educativa.

Con Guía 2 A Distancia Tutorial: Barrido del Dial. ¿Cómo se organizan las radios en nuestras 
localidades?

• Jornada 3: El proyecto político cultural de medios comunitarios. Las miradas sobre 
comunicación, comunidad, educación, organización, escuela, niñez, juventudes que 
definen el proyecto de emisora escolar o de programación.   

2 - “La educación desde la comunicación”. Jesús Martin Barbero. Enciclopedia Latinoamericana de Sociocultura y 
Comunicación. Editorial Norma 2002. Resúmenes e Introducción.

Seminario de comunicación radiofónica escolar comunitaria
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Con Guía 3 A Distancia Tutorial: El proyecto, su fundamentación.

• Jornada 4: La organización de la gestión de la comunicación radiofónica. Dimensiones 
organizativa, comunicativa, tecnológica, legal, administrativa, económico-financiera. 
Equipos de trabajo.

• Jornada 5: La radio como hecho cultural y relación comunicativa. La realidad del dial 
local, consumos de propuestas radiofónicas locales, provinciales y nacionales. Audien-
cias y radio-participantes. Programación. Géneros y formatos radiofónicos. Producción 
radiofónica y procesos pedagógicos

• Jornada 6: Diseño de programas, piezas y emisiones de radio como estrategias comu-
nicativas y pedagógicas. Edición y operación para la salida al aire. Diseño de talleres de 
comunicación radiofónica. Diseño de programas. Diseño de proyecto de emisoras.3

Cada una de estas jornadas que quedan plasmadas en las guías orientadoras, propone un 
camino que recorre la historia de la comunicación y la relación comunicación-educación en 
Latinoamérica como un punto de partida para entender a la comunicación como un derecho a 
partir de ser partícipes hacedores de sus proyectos y producciones radiofónicas. 

En los encuentros presenciales trabajamos sobre el derecho a la comunicación como una prác-
tica social, subjetiva y colectiva. Es muy importante la historización para entender las luchas, 
la relación comunicación educación como un campo de conocimiento científico, para poder 
hacer oír la voz de los que no tenían voz, que estaban silenciados por el ejercicio del poder de los 
medios concentrados. En el conocimiento de la historia de la radio en permite ver que en países 
de Latinoamérica en los que el acceso a la escuela fue más difícil —a diferencia de lo sucedido 
en Argentina—  la radio como instrumento alfabetizador permitió la circulación, aparición de la 
cultura y los saberes que se hacen visibles en la oralidad y en el discurso radiofónico.4

A partir del conocimiento y la profundización de los alcances de la plena puesta en vigencia 
de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se pretende que puedan abordar desde la 
perspectiva del derecho a la comunicación, las posibilidades para las radios escolares y como 
desafío de la comunicación comunitaria. 

También queremos que esta herramienta permita incorporar a la radio o a la comunicación ra-
diofónica como parte del proyecto pedagógico incluyendo desde este lenguaje la diversidad de 
los relatos culturales, políticos, sociales, técnicos que atraviesan y enriquecen ala comunidad 
educativa y la relación comunicacional entre la escuela y la comunidad.5

Propiciamos compartir las experiencias de producción radiofónica plasmadas en los proyectos 
y las estrategias definidas en cada distrito por el formador y los participantes en el seminario. 
Por eso vamos a trabajar bastante en los encuentros presenciales, para conocer y profundizar 
el manejo de herramientas como programas muy sencillos de edición y mejora de la salida al 
aire. Es una de las búsquedas de este seminario: que se animen a esa escritura radiofónica, 
osea, escribir sonidos como cuando se agarrar el lápiz para escribir palabras con las que nos 
comunicacamos.

La propuesta pedagógica es que se animen, equivoquen, se diviertan, se pueda vivir este 
aprendizaje en un marco de producción teórico-práctica, complejizando las experiencias de 
otros contenidos con preguntas, y en función de eso, producir nuevos conocimientos dispues-
tos para el resto de la comunidad.

3 - Power point presentación del Seminario de Comunicación Radiofónica Escolar Comunitaria FPyCS-SUTEBA
4 - Nelson Cardozo, “Pasado y presente de la comunicación comunitaria en Argentina y América Latina”, marzo 2012.
5 - Jorge Huergo. “Interrogantes comunicación popular y comunitaria”. https://docs.google.com/file/d/1AWFQ0FNG7a
1W2DEBVUXdjnCNCP0i3yUshUDNyMhJ75cqSJjSdXpcJoadQXu/edit?pli=1

Seminario de comunicación radiofónica escolar comunitaria
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Esta herramienta tiende a generar espacios de reflexión sobre la incidencia de la comunicación 
y estas formas multimediales que tiene hoy la comunicación para el encuentro, para la 
organización social y comunitaria, para el mejoramiento de las condiciones de la sociedad.

Les planteamos en las guías propuestas con tutorías a distancia, donde los invitamos a hacer 
el prediagnóstico y diagnóstico comunicacional y social de nuestra comunidad para conocer 
quiénes son los actores, ¿cómo se comunican?, ¿cuáles han sido los modos, en qué momento y 
para qué cosas? Porque cuando se piensa un proyecto de comunicación radiofónica escolar en 
la comunidad es muy importante saber a quién/es tenemos al lado, aunque nos pongan en ten-
sión, porque esa es la mejor forma de incorporarlos a un proceso de aprendizaje. Acá también 
proponemos la fundamentación del proyecto en un trabajo a distancia con tutoría, porque es 
preciso retomar los diagnósticos socio comunicacionales realizados en encuentros anteriores. 
Es desde allí, y con una profunda reflexión sobre lo realizado que será posible mirar la realidad 
colectivamente.6  

Para ir diciendo hasta luego
Es muy importante fundamentar nuestros proyectos de comunicación radiofónica escolar y 
comunitaria desde el conocimiento de los actores que hablan de nuestra propia realidad con 
otras miradas, dicen con otras voces y quizá nos ponen en tensión, pero en esa misma tensión 
es donde podemos generar un proceso de aprendizaje.

Este es el camino que proponemos con la multiplicación de saberes, teniendo como horizonte 
un proyecto colectivo desde la escuela, poniendo en tensión las prácticas educativas con el 
territorio a través de un diálogo que la comunicación radiofónica auspicia, promulga y promueve.

Utilizando las palabras del amigo, maestro y educomunicador Jorge Huergo: “No hay que re-
ducir la comunicación a los medios, ni la educación a la escuela... Hay que ver cómo tanto la 
comunicación como la educación son problemas de la cultura... Todo esto va influyendo en 
la relación que se establece entre comunicación y educación... hay que empezar a establecer 
espacios de diálogo entre los comunicadores y los educadores para abordar la problemática”.7

Y, en suma, de eso se trata esta propuesta compañeros y compañeras. Multiplicar es la tarea.

Anexo Bibliográfico
El Equipo de Comunicación Radiofónica Escolar Comunitaria tuvo como criterio para la bibliografía que 
seleccionamos, que sea de fácil acceso para los docentes pertenecientes al SUTEBA, de la provincia de 
Bs. As. que participarían del seminario. Para tal fin creamos una carpeta dropbox que compartimos con 
los coordinadores del seminario en cada uno de los distritos donde se llevó a cabo. 

En Internet 
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. http://www.afsca.gob.ar/web/ley26522.pdf. Ley 26522. 
Cap 1. Artículos. Primero, Segundo y Tercero.

Cartilla Farco. http://comunicacionenlaescuela.files.wordpress.com/2011/05/cartillafarco-leysca.pdf

Radios truchas. http://www.vivalaradio.org/comunicacion-alternativa/PDFs/COM_radios_16truchas.pdf

6 - “Sembrando mi tierra de futuro, comunicación, planificación y gestión para el desarrollo local”. Ediciones de la Unidad 
de Prácticas y Producción de Conocimiento de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. http://
www.perio.unlp.edu.ar/node/1355
7 - Jorge Huergo, http://www.unrc.edu.ar/publicar/h_a/384/cuatro.htm

Seminario de comunicación radiofónica escolar comunitaria
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Jorge Huergo. « Interrogantes comunicación popular y comunitaria”. https://docs.google.com/file/d/1AW-
FQ0FNG7a1W2DEBVUXdjnCNCP0i3yUshUDNyMhJ75cqSJjSdXpcJoadQXu/edit?pli=1

Tutorial del Zara http://maunanet.com/tutoriales/ZARAMANUAL.pdf// https://www.facebook.com/1Zara-
Radio y Tutorial de Audacity: https://www.youtube.com/watch?v=7tK45echI2A. 

De Prácticas y Producción de Conocimiento de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la 
UNLP. http://www.perio.unlp.edu.ar/node/1355

En Internet y carpeta Dropbox

“Sembrando mi tierra de futuro, comunicación, planificación y gestión para el desarrollo local”, Ediciones 
de la Unidad

Barrio Galaxia. Eduardo Balán. http://comunicacionenlaescuela.files.wordpress.
com/2011/05/36912911-barrio-galaxia.pdf. 

Colectivo Abrojos. Emanuel Gall y Eva Fontdevila. http://www.abrojos.org/attachments/010_ManualAbro-
jos.pdf

Sobre Escuela, Educación y Comunicación Radiofónica. http://www.youtube.com/watch?v=Mnjsem-
Kem-0

Manual Urgente para Radialistas Apasionados de Lopez Vigil. http://radioteca.net/media/uploads/manu-
ales/2013_10/ManualUrgenteRadialistas.pdf. Cap 1, Cap 2 y cap. 3

Judith Gerbaldo. Manual Radio Feroz, http://cecopal.org/media/Radio-Feroz.pdf Cap 1 y Cap 2

Gestión de la radio comunitaria y ciudadana. Claudia Villamayor y Ernesto Lamas-1998-.http://www.viv-
alaradio.org/gestion-radios-comunitarias/organizacion/05manual-gestion.html AMARC y FES. Quito. 
Capítulos 1 y 2. 

María Cristina Mata, Como conocer la Audiencia de una Emisora: Los debates de Audiencia. Cuader-
nos de Investigación N° 4 en: http://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=author_
see&id=7389 

Mata María Cristina, Scarafía Silvia, “Lo que dicen las radios”. ALER,Quito, 1993.Cap 1 y Cap 2

Marita Mata “Repensar la Radio”. http://ondasencoro.blogspot.com.ar/2011/06/maria-cristina-mata-rep-
ensar-la-radio.html

Marta Harnecker, Noel López, Planificación participativa en la comunidad.. http://www.rebelion.org/
docs/97084.pdf

Manual de Gestión. http://www.vivalaradio.org/gestion-radios-comunitarias/organizacion/05manual-ges-
tion.html

FARCO (2010). Todas las voces Todos. Programa Federal de Capacitación y Fortalecimiento para radios 
comunitarias, escolares, interculturales y de frontera. https://www.youtube.com/watch?v=w7EinE0iFuM

FARCO, Buenos Aires. www.farco.org.arwww.inti.gob.ar/tecnologia_todos/index.html//http://www.
me.gov.ar/dnpc/proi/radioescuela/organizacion.html//http://cecopal.org/media/Radio-Feroz.pdf

En carpeta Dropbox

Nelson Cardozo, Art. “Pasado y presente de la comunicación comunitaria en Argentina y América Latina”, 
marzo 2012. 

Los desafíos de la Didáctica, Delia Lerner. 

Seminario de formación e investigación en el campo de las didácticas La escuela pública: espacio de 
distribución democrática del conocimiento. Los desafíos de la Didáctica8. Por Delia Lerner. Especialista en 

8 - Entrevista a Delia Lerner SUTEBA octubre 2001

Seminario de comunicación radiofónica escolar comunitaria
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didáctica de la Lengua Teatro Sha 16 de noviembre de 2000.

Emilia Ferreiro, Conferencia: “Desafíos de la Educación en tiempos digitales”, SUTEBA.

“La educación desde la comunicación”. Jesús Martin Barbero. Enciclopedia Latinoamericana de Sociocul-
tura y Comunicación. Editorial Norma 2002 a través de los resúmenes e Introducción http://books.google.
com.ar/books?hl=es&id=p7Kk-Of4cPcC&q= 

Jesús Martín Barbero, “La radio en el espacio público”, http://soniicom.wordpress.page/10/

Marita Mata: Lo que dicen las radios. Cap 1: Ítems 1.1, 1.2 y 1.3

En sedes Suteba

Cartilla Suteba sobre los 21 puntos de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

En Youtube

La guerra por otros medios. http://www.youtube.com/watch?v=Pr5ksbCjlvU

La revolución no sera televisada: www.youtube.com/watch?v=Cko8R2ZSEzE o en http://www.rebelion.
org/noticia.php?id=147847

Seminario de comunicación radiofónica escolar comunitaria
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Red de jóvenes comunicadores populares del Chaco

Una expieriencia para compartir 
“En los parajes campesinos, donde nuestra fa-
milia produce la tierra, donde criamos anima-
les, pasan muchas cosas pero nunca llega la 
información a la gente de la ciudad y de otros 
lados, por eso necesitamos poder comunicar 
y difundir lo que nos pasa y lo que hacemos 
en el campo“ dice Nelson, uno de los jóvenes 
chaqueños capacitados y parte de la Red de 
Jóvenes Comunicadores de la Agricultura Fa-
miliar del Chaco.

Durante 2013 se capacitó a casi 30 jóvenes 
productores e hijos de productores en un 
curso intensivo en Comunicación Comunita-
ria con hincapié en el funcionamiento de los 
medios de comunicación, teoría y práctica en 
radio, lectura y escritura de noticias, con el 
objetivo de que no solo aprendan a usar las 
herramientas comunicacionales sino también 
dar el puntapié inicial para construir un discur-
so propio de la agricultura familiar.

Así, se conformó un incipiente equipo de co-
municadores que incluye a jóvenes de las lo-

Red de jóvenes 
comunicadores 
populares del 
Chaco  

German Gonaldi 
germangonaldi@gmail.com
Red de Comunicadores y Secretaría de 
Agricultura Familiar de la Nación
Chaco, Argentina
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calidades de Sáenz Peña, Pampa del Indio, La Leonesa, General Vedia, Colonia Aborigen, Santa 
Sylvina, Colonias Unidas, General Pinedo, San Martín, Colonia Elisa, Machagai y Hermoso Campo.

La Red de Jóvenes fue una iniciativa de la Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agri-
cultura Familiar (FONAF) junto con la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación (SAF) para 
fortalecer al sector en los procesos organizativos del sector campesino de la provincia y contri-
buir a su crecimiento productivo y organizativo.

Por otra parte, se pretende dar apoyo a procesos colectivos de aprendizaje y posterior puesta 
en acción en los territorios. Inicialmente, la acción se centró en la realización de talleres partici-
pativos sobre comunicación y educación comunitaria.

Por ello, previo a un diagnóstico y relevamiento realizado junto a los técnicos de la SAF, se 
comenzó a tejer una red conformada con comunicadores institucionales, personas que ya se 
desempeñasen en los medios de comunicación, pero fundamentalmente por jóvenes campesi-
nos o hijos de productores a quienes les interesara la posibilidad de contar lo que pasa en sus 
parajes y los pueblos donde viven.

Objetivos

• Fortalecer la identidad campesina

• Promover la construcción colectiva del conocimiento

• Capacitar en comunicación popular y comunitaria

Claves

• Comunicar para contribuir a transformar la realidad

• Generar agenda de la agricultura familiar

• Generar y difundir contenidos 

Red de jóvenes comunicadores populares del Chaco
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Algunos contenidos de los talleres
Comunicación popular

No está separada de la educación popular. 
Paulo Freire decía: “La educación es praxis, 
reflexión y acción del hombre y la mujer sobre 
el mundo para transformarlo”. Ya no se trata, 
pues, de una educación para informar, sino 
una que busca formar a las personas y llevar-
las a transformar su realidad. 

La comunicación del pueblo, entonces, es la 
que se caracteriza por ser participativa, pro-
blematizadora y que promueve la concientiza-
ción de la propia situación.

Radio

El lenguaje radial tiene sus propios códigos 
para la construcción de los mensajes. Para 
que el mensaje se entienda, no solo se precisa 
la palabra, también es necesaria la utilización 
combinada de cuatro elementos:

• voz

• efectos de sonidos

• música

• silencio.

Formatos radiales

Noticia: lectura de una información breve y precisa que aporte información al oyente.

Comentario: nota de análisis sobre un acontecimiento de la realidad para dar claves de 
entendimiento.

Entrevista: formulamos preguntas a uno o más entrevistados con el fin de ilustrar a la audiencia 
o dar una opinión sobre un hecho o parte de la realidad.

Red de jóvenes comunicadores populares del Chaco
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Gráfica 

Formatos:

Noticia: se cuenta un hecho novedoso o que pueda tener impacto. Para escribirla usamos cinco 
preguntas cuyas respuestas aportan lo principal que se necesita saber: ¿qué? ¿quién? ¿cuándo? 
¿cómo? y ¿dónde? A veces se puede sumar por qué y para qué. En el primer párrafo de la nota 
o cabeza se contestan todas esas preguntas. Luego se desarrolla la noticia detallando los he-
chos. Se pueden incluir declaraciones de personas involucradas en la noticia.

Crónica: es un relato cronológico de los hechos; es decir se los cuenta en el orden de tiempo en 
el que suceden.

Nota o noticia breve: tiene las mismas características que la noticia pero más breve. Se utiliza 
cada vez más, especialmente en Internet.

Experiencias

Luego de realizados los talleres de capacitación, los comunicadores populares chaqueños em-
pezaron a plasmar en la práctica concreta en terreno los conocimientos adquiridos compartién-
dolos en diferentes medios de comunicación de la provincia.

Con la idea de que el equipo de comunicadores pusiera en práctica lo aprendido se lo convocó 
a un evento importante relacionado con la agricultura familiar: el II Encuentro de Ferias Francas 
y Mercados Solidarios, que se desarrolló en Corrientes capital en julio de 2013. Allí participó de 
la radio abierta, donde produjeron y condujeron un espacio, hicieron entrevistas, cuñas y spots 
radiales, además de redactar gacetillas de prensa.

Lo mismo ocurrió en el Encuentro del NEA de la Agricultura Familiar en agosto de 2014 en la 
ciudad de Resistencia. Mientras tanto, en sus comunidades los jóvenes fueron ocupando es-
pacios en medios locales y aportando a sus organizaciones. Aun con inconvenientes, la red de 
comunicadores sigue tejiéndose, aportando a visibilizar y fortalecer a los agricultores familiares 
del Chaco.
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Propuestas y desafíos de la comunicación popular junto a organizaciones campesinas e indígenas del norte argentino

En la letra fría de las definiciones institucio-
nales, leemos: INCUPO (Instituto de Cultura 
Popular) es una asociación civil sin fines lucro 
con más de 40 años de presencia educativa 
y socio-organizativa en territorios rurales de 
Chaco, Corrientes, Formosa, Santiago del Es-
tero y norte de Santa Fe.

Tiene como objetivos institucionales los si-
guientes: 

• Promover el ejercicio de los derechos 
territoriales de campesinos y pueblos 
indígenas y de los derechos ambienta-
les de toda la sociedad.

• Fomentar la soberanía alimentaria y el 
fortalecimiento de las economías so-
ciales y solidarias.

• Contribuir a la construcción  de políti-
cas públicas y marcos normativos que 
mejoren la vida de campesinos y pue-
blos indígenas.

Sus tres disciplinas de trabajo son: la educa-
ción, la organización y la comunicación.

Propuestas y desafíos 
de la comunicación 
popular junto a 
organizaciones 
campesinas e indígenas 
del norte argentino 

Jorge Solari
popesolari@yahoo.com.ar
Instituto de Cultura Popular (INCUPO) 
Corrientes, Argentina
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Más allá de que el trabajo institucional implica la correlación continua de tales ejes temáticos 
y estratégicos, en estas páginas nos detendremos especialmente en el último de los puntos.

La historia se construye desde el pie
Allá por los últimos años de la década del sesenta, el norte argentino vivía una situación de po-
breza considerable, y entre sus consecuencias más visibles, el analfabetismo. Así lo mostraban 
informes de instituciones estatales, sociales y de la Iglesia. En esos tiempos, las líneas del pen-
samiento de Paulo Freire golpeaban fuerte. Entre tantas, un paradigma hablaba de que la pobre-
za podía ser combatida desde la educación, y especialmente desde procesos alfabetizadores.

Las provincias donde INCUPO trabajó en procesos alfabetizadores fueron: Corrientes, Chaco, 
Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe, y algunas partes de Catamarca y Tucumán.        

En parajes, barrios, colonias, había un monitor que organizaba los grupos, que se reunían en la 
capilla, en el patio de una casa, en un salón comunitario, a la hora en que se trasmitía el progra-
ma Juntos podemos por las emisoras provinciales de AM. También en esa época comienza a 
aparecer el periódico Acción de INCUPO, que publicaba un suplemento dedicado a la alfabetiza-
ción, y notas de las distintas comunidades donde INCUPO realizaba su trabajo.

Con las orientaciones del monitor, el grupo seguía la radio y trabajaba en una cartilla de núme-
ros, y otra de alfabeto. Desde la radio se favorecía la charla entre los vecinos sobre cuestiones 
de la comunidad: salud, organización, mejora de las viviendas, la solidaridad, la fe popular, estos 
eran temas que favorecían la charla entre los concurrentes al centro alfabetizador, de donde 
salían propuestas de actividades comunitarias. 

No hay dudas de que un proceso así nacido en las comunidades pobres y en la búsqueda de 
su desarrollo pronto sería mirado como “revolucionario” por la dictadura militar de esa década, 
que impuso seguimientos y persecuciones, la obligación de solicitar a la policía permiso para 
reunirse y otros hechos que se hicieron costumbre en esa época.

Y así nació INCUPO, allá por el año 70, con una impronta educativa y comunicacional que se 
mantiene hasta nuestros días, con ejes temáticos, objetivos y estrategias diferentes a las pri-
meras, pero con la misma voluntad de cambio y de trabajo con los sectores más desprotegidos.

Comunicación popular
A fines de los años 70 las ventanas de INCUPO dejaron entrar aires renovadores. Del proceso 
alfabetizador había prendido fuerte la estrategia de comunicación, y de ahí en adelante conti-
nuó con nuevas fuerzas.

Y el periódico Acción de INCUPO seguía siendo el referente comunicacional escrito de estos 
procesos organizacionales y de la cultura popular. Cada mes llegaba con noticias de las comu-
nidades y organizaciones populares, y con cosas prácticas relacionadas a la producción y al 
quehacer de la familia campesina.   

Sobre estas temáticas también elaboramos diferentes cartillas: “El monte nos da comida”, 
“Plantas medicinales”, “Agroecología”.

Protagonismo de las organizaciones campesinas
La década de los 80 significó la llegada de la democracia, y la aparición de instituciones y or-
ganizaciones con su sello distintivo de participación y de búsqueda de nuevos rumbos en una 

Propuestas y desafíos de la comunicación popular junto a organizaciones campesinas e indígenas del norte argentino
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Argentina que quería renacer de sus cenizas. Fuertes procesos organizativos en el mundo cam-
pesino e indígena hicieron que desde la comunicación INCUPO los apoyara. Se impulsa series 
radiales destinadas a la promoción de la salud comunitaria, producción agropecuaria y cultura 
popular, organizaciones campesinas en defensa de la tierra, lucha por leyes aborígenes en dis-
tintas provincias. Juntos podemos era un programa radial que emitían más de 20 emisoras del 
norte argentino, de lunes a viernes. Este nuetro norte, otro programa, los sábados y domingos 
incluía aspectos de entretenimiento y recreativos, como coplas, adivinanzas, relaciones, que 
llegaban a través de cartas por correo y participaban del programa y exponían radialmente los 
rasgos de su cultura.

Con la apertura democrática, desde la institución intensificamos el acompañamiento a las or-
ganizaciones campesinas y a otras urbanas, como los sindicatos de empleadas domésticas. 
Impulsamos la formación de comunicadores populares, para que sean las propias organizacio-
nes quienes hagan escuchar sus reclamos y propuestas.

Entre otras organizaciones que empezaban a hacer su camino resaltamos el trabajo realizado 
con la Unión de Pequeños Productores Chaqueños (UNPEPROCH), la Comisión Departamental 
de Pequeños Productores de Saladas y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MO-
CASE). De esa manera fortalecíamos el protagonismo de las organizaciones populares.

Cuando prácticamente no se sabía todavía qué eran las FM —y todas las perspectivas que se 
abrieron después— en los programas de INCUPO aparecían las voces y testimonios de cam-
pesinos, de aborígenes, de empleadas domésticas, de comunidades barriales. La tonada cata-
marqueña o santiagueña, el dulce acento guaraní de correntinos, chaqueños, formoseños, la 
palabra llana de los santafesinos llenaban de colorido sonoro los programas de INCUPO.

Comunicación para el desarrollo
En la década del 90 surgen los programas en vivo de INCUPO, destinados a posicionar nuestro 
pensamiento y nuestras opiniones: Arandú con todos, por LT 7 Radio Corrientes; Vuelta de tuer-
ca, por Radio Amanecer, Reconquista, Santa Fe; Las voces del Cachi Mayu, por Radio Solidari-
dad, de Añatuya, Santiago del Estero; A buen tiempo, por Radio Nacional Resistencia y una red 
de radios del interior de la provincia del Chaco.

Entrevistas en estudio o vía telefónica relatos, dificultades y logros de organizaciones, institu-
ciones, grupos de personas, ponían sobre el tapete temáticas como la tenencia de la tierra, el 
avance del monocultivo y las contaminaciones agrotóxicas en el país, la devastación en bos-
ques y recursos naturales. Junto a esas denuncias, hacían escuchar su voz quienes tenían 
experiencias y propuestas agroecológicas sustentables, valores de su cultura que había que 
compartir, propuestas de quienes tenían otra mirada sobre la naturaleza y quienes convivimos 
con ella.

Abrimos nuestras capacitaciones a comunicadores populares que querían poblar con su voz 
la gran cantidad de radios FM que comenzaban a funcionar en el norte argentino. Cursos, 

Propuestas y desafíos de la comunicación popular junto a organizaciones campesinas e indígenas del norte argentino
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jornadas, talleres nos encontraban a lo largo y ancho de nuestro territorio. En estas instancias, 
trabajaban los comunicadores de INCUPO junto a integrantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Cátedra de Comunicación Comunitaria 
de la Facultad de Comunicación de La Plata, con el Foro Argentino de Radios Comunitarias 
(FARCO), del que INCUPO es uno de los socios fundadores.

INCUPO también forma parte —y fue fundador— de la Asociación Latinoamericana de Educa-
ción Radiofónica (ALER).

En la historia comunicacional de INCUPO, el año 1994 marca un hito: se inaugura en Reconquis-
ta Radio Amanecer, AM y FM. Después de muchos años y mucho trabajo educativo y político, el 
norte santafesino como región lanza su voz al aire con una notable repercusión de audiencia y 
con una programación amplia y popular. 

Hacia fines de la década del 90 impulsamos la formación de la llamada RCI, Red de Comuni-
cación Indígena, integrada por comunicadores indígenas de Chaco, Santa Fe, Formosa, Salta y 
Jujuy, de los pueblos Qom, Wichí, Pilagá y Mocoví. 

En Pampa del Indio, Chaco, apoyamos la formación de la radio del Consejo Qompí, del pueblo 
Toba. Además, la puesta en el aire de un programa radial a cargo de comunicadores del pueblo 
Toba de Bermejo.

Comunicadores populares
Comienza nuestro acompañamiento a la construcción del discurso y definición de estrategia 
de comunicación encarada po la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA). 
Se hacen contactos con periodistas de Buenos Aires y de otras provincias para visibilizar sus 
propuestas y reclamos, se organizan “tours” de periodistas junto a la Red Agroforestal Chaco 
(REDAF), y comienzan a formarse comunicadores populares para mejorar la comunicación in-
terna y externa de la asamblea campesina.

Y quedó claro, una vez más, que la estrategia de comunicación ha sido fundamental en este 
camino emprendido por la organización campesina de hacer conocer propuestas y demandas.

Estrategias de visibilidad
En la década de 2000, en Corrientes comienzan a florecer las ferias francas, donde se ofrecen 
productos naturales, frescos, artesanales a la población urbana. Difundir la propuesta, publicitar 
los productos se hace imperioso para llegar al público ciudadano.

Aproximadamente en el año 2000 comienza el acompañamiento en comunicación a la Asocia-
ción de Ferias de Corrientes. Las primeras capacitaciones se centraron en la construcción del 
discurso, relacionado con la soberanía alimentaria y con el nuevo posicionamiento de las ferias 

Propuestas y desafíos de la comunicación popular junto a organizaciones campesinas e indígenas del norte argentino
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en la sociedad. De estos talleres surge el lema “Alimento campesino, vida sana hoy y mañana”, 
que señala en envases, stickers, folletos, afiches y carteles el significado para la sociedad de la 
producción rural sustentable.

Otra de las características de este acompañamiento está referida a la definición de la Asocia-
ción de Ferias de su estrategia de comunicación: actas internas, boletín periódico y sobre todo 
el protagonismo de los feriantes en los eventos masivos, como conferencias de prensa, en-
cuentros provinciales de ferias francas y otros, van dando organicidad y visibilidad al proyecto.

Hacia el año 2007 nos sumamos al acompañamiento al Movimiento Campesino Formoseño  
(MOCAFOR), con la puesta en marcha de su propia radio: FM Activa, que hoy funciona en Pirané, 
Formosa.

Juntos podemos construir una historia nueva
Desde 2010 INCUPO viene realizando una profunda revisión y cambios en definiciones, estrate-
gias, ejes temáticos, funcionamiento general.

En el aporte comunicacional, soberanía alimentaria, ambiente saludable y justicia climática, in-
terculturalidad, son líneas temáticas que requieren lecturas, discusiones y acuerdos, para poder 
luego multiplicar los contenidos en medios de comunicación así como en otros ámbitos.

En resumen: en cada una de estas etapas históricas INCUPO se planteó aportar educativamen-
te y desde la comunicación para fortalecer el protagonismo de los grupos y organizaciones, 
fundamentalmente campesinas e indígenas. 

Desde los centros radiofónicos de alfabetización hasta la construcción de políticas públicas 
para las comunidades campesinas e indígenas han pasado cerca de 50 años. Estar junto a 
otros nos enseñó que para avanzar es necesario ir adecuando nuestros enfoques, nuestras 
formas de planificar y organizar nuestro trabajo.

Propuestas y desafíos de la comunicación popular junto a organizaciones campesinas e indígenas del norte argentino
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La noción de comunidad en el marco de la radio comunitaria: La Voz Indígena

Lo comunitario en la radiofonía 
Las radios alternativas poseen diferentes de-
nominaciones que suelen utilizarse como si-
nónimos, son llamadas “populares”, “libres”, 
“educativas” o “comunitarias”. Los distintos 
nombres aluden a características comunes 
que distinguen a este tipo de radios. No obs-
tante, es importante señalar que no se ha in-
tentado entender por qué se identifican con 
diferentes denominaciones y si existen dife-
rencias entre ellas. 

A partir de la fundación de AMARC (Asocia-
ción Mundial de Radios Comunitarias) en el 
año 1983 irrumpe con fuerza la noción de “lo 
comunitario” en la radiofonía. En Latinoaméri-
ca su surgimiento está vinculado a movimien-
tos sociales que encontrarán en las radios co-
munitarias posibilidades de expresión. El sur-
gimiento de las radios comunitarias estuvo 
vinculado a la promoción comunitaria y uno 
de sus principales objetivos fue la generación 
de “comunidades”. 

La existencia de comunidades como un an-
helo o una meta constituye un punto frecuen-
te en la sociología; desde el advenimiento de 
la modernidad muchos han sido los intelec-
tuales que las han tomado como punto de 
referencia de innumerables obras. El campo 
de la comunicación no es ajeno a este inte-
rés que ha propiciado la generación de una 
corriente que concibe a la comunicación en-
trelazada directamente con la comunidad y 
lo comunitario. 

En los intentos por definir a la comunicación 
comunitaria existen ciertos puntos en común 
para gran parte de los autores:

La noción de 
comunidad en el marco 
de la radio comunitaria: 
La Voz Indígena

Mariana de los Ángeles Ortega 
marortega.012@gmail.com
Universidad Nacional de Salta 
Salta, Argentina
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• La existencia de un proyecto político-cultural que acompañe la gestación y desarrollo del 
medio. Al hablar de proyecto se hace referencia a que es imposible un medio comunitario 
sin que prevalezcan en él objetivos de cambio social por delante, que sean la razón de 
su existencia. 

• La propiedad comunitaria del medio, que corresponda a un colectivo de trabajo.

• La organización no debe ser igual a la de los medios privados, la toma de decisiones 
intenta ser horizontal. 

• Los contenidos y la construcción de la agenda deben responder al proyecto político-cul-
tural que guía los objetivos del medio. 

Con todas estas características mencionadas es posible entender que la comunicación comu-
nitaria se ha constituido como una práctica que se inserta al borde del sistema institucionaliza-
do de medios (Graziano, 1980) y que ha tejido estrategias para mantenerse allí. Sin embargo, no 
existe claramente una definición de ella.

Indagar sobre la “comunidad”, como ya se mencionó, no es nuevo. Sin embargo, desde la lectu-
ra de Nikolas Rose acerca del neoliberalismo y el renacer de “lo comunitario” aparecen nuevas 
formas de entender las razones de esta reemergencia. 

Neoliberalismo, comunidad y comunicación comunitaria
El autor británico Nikolas Rose escribe en 1996 un artículo titulado ¿La muerte de lo social? 
Re-configuración del territorio de gobierno, el capítulo se originó en los comentarios realizados 
para un taller en el Centro de Criminología de la Universidad de Toronto en abril de 1994. En él 
se encuentra un análisis de la mutación de las políticas de gobierno a partir del paso del estado 
benefactor al neoliberalismo. 

La cuestión social o lo social como objeto corresponde a una construcción histórica que ha 
prevalecido como espacio de intervención por parte del Estado: “(…) las fuerzas políticas arti-
cularían sus demandas al Estado en nombre de lo social; la nación debería ser gobernada en 
nombre de los intereses de la protección social, la justicia social, los derechos sociales y la 
solidaridad social” (Nikolas Rose, 1996: 115).

Todas las actuaciones públicas se hacían en nombre de lo social; sin embargo, a partir de la 
crisis del estado benefactor como paradigma de gobierno se ha producido un cambio en los 
espacios para ejercerlo, y en lugar de lo social ha devenido la comunidad. Todos los esfuerzos 
del Estado Neoliberal se han concentrado en las privatizaciones, en la competencia, el cálculo 
financiero, el consumo y el mercado, y para ello la principal estrategia ha sido la proliferación de 
comunidades en todo sentido (Rose, 1996). 

Rose denomina a esto “el gobierno a través de las comunidades”. Es la expresión de una nueva 
forma que entiende que el gobierno de lo social ha fracasado y ve en lo comunitario una alter-
nativa de salvación. Desde esta perspectiva se ejerce toda una planificación para gobernar a 
través de comunidades, el Estado promueve organismos encargados de la promoción comuni-
taria, incluso las investiga (Rose, 1996). 

El modelo de sujeto promovido debe ser un agente activo y responsable, capaz de generar 
compromisos individuales, la auto-motivación y la auto-responsabilidad para autogobernarse 
(Rose, 1996). 

La noción de comunidad en el marco de la radio comunitaria: La Voz Indígena



159

ED
U

CA
CI

Ó
N

 P
O

PU
LA

R 
Y 

CO
M

U
N

IC
AC

IÓ
N

 C
O

M
U

N
IT

AR
IA

3Sembramos palabras, cosechamos derechos II
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Educación, Comunicación y Políticas Públicas en el Territorio
Goya, Argentina
2014

La comunidad no es simplemente el territorio de gobierno, sino un medio de 
gobierno: sus ataduras, lazos, fuerzas y afiliaciones deben ser celebradas, 
fomentadas, nutridas, conformadas e instrumentalizadas con la esperanza 
de producir consecuencias deseables para todos y cada uno.

(Rose, 1996:123)

La comunicación comunitaria nace en pleno contexto neoliberal, con las características comu-
nes de los medios alternativos, pero con una condición particular: este tipo de comunicación 
busca promover comunidades. La pregunta es si existe una vinculación con la tesis propuesta 
por Rose. Lo cierto es que hubo una indagación sobre la noción de comunidad que subyace a 
las prácticas de los medios comunitarios, dejándose sentada una visión de comunidad que no 
se ha problematizado y que ha contribuido a la idealización. 

Es importante señalar lo que María Cristina Mata dice sobre el uso del término comunicación 
comunitaria:

(…) cuando los términos comunicación popular y alternativa fueron sustitui-
dos por la noción de comunicación comunitaria, algunos señalamos que eso 
merecía un fuerte debate, es decir, discusiones teóricas y políticas. Considero 
que todavía son debates no saldados.

(María Cristina Mata, 2009: 26)

En esa misma publicación Mata sostiene que es necesario conceptualizar lo que la comunidad 
nombra. Para esta autora, la comunidad en el marco de la comunicación comunitaria no cons-
tituye un espacio de consenso y acuerdo, sino todo lo contrario; en las comunidades existen in-
teracciones en las que están presentes el conflicto, el poder y la lucha por este último. La autora 
argentina piensa a las comunidades como espacios de construcción mayor, con posibilidades 
de articulación e interacción intercomunitaria. 

Las palabras de María Mata son valiosas porque demuestran la falta de debate acerca de la 
noción de comunidad y la existencia de una mirada muy simplificadora. En general, las prácti-
cas de comunicación comunitaria nacen de agrupaciones, organizaciones, movimientos que 
poseen un proyecto cultural. Es común que se trace un paralelo entre organizaciones y comuni-
dades, como si tuvieran alguna similitud. Se considera al grupo de personas que son parte de la 
gestión de las radios como una comunidad, como una agrupación de personas que comparten 
objetivos y expectativas. Al mismo tiempo, los trabajadores de la radio son representantes de 
un colectivo mayor al que dirigen la programación y los contenidos, una audiencia particular. Es 
decir, las comunidades están conformadas por los trabajadores de las radios y los colectivos 
de los que forman parte y de quienes son representantes. 

La posibilidad de que cada agrupación de comunicación comunitaria se encierre en sí misma 
es muy alta, muchas veces se convierten en espacios tan cerrados que no es posible generar 
conexiones con otros grupos. 

Análisis del caso La Voz Indígena
La radio La Voz Indígena tiene su génesis en un grupo de mujeres indígenas y criollas compro-
metidas culturalmente con la realidad de los Pueblos Originarios del Departamento San Martín 
de la provincia de Salta. Diferentes acciones guiaron y confluyeron en la creación del medio pro-
pio desde talleres de capacitación hasta un programa en Radio Nacional Tartagal permitieron el 
nacimiento el 11 de octubre de 2008, la radio comunitaria La Voz Indígena. 

La noción de comunidad en el marco de la radio comunitaria: La Voz Indígena
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¿Qué define a La Voz Indígena como un medio comunitario? ¿Qué prácticas? Es posible comen-
zar diciendo que la principal característica es la existencia de un proyecto político-cultural como 
sustento de la radio, un proyecto elaborado y trabajado por un movimiento de base. La emisora 
no existe como un negocio económico ni como un espacio para formar opiniones a través de 
la persuasión, sino que existe para que se ejerza el derecho a la comunicación de los Pueblos 
Originarios. 

El funcionamiento de la radio no posee una estructura de toma de decisiones tradicional, sino 
que hay una organización, la Organización de Mujeres Indígenas ARETEDE, que funciona como 
eje dirigente, y otro grupo, conformado por los comunicadores y comunicadoras, que se encar-
ga de las decisiones relacionadas con la programación.

Lo “comunitario” alude a la existencia de un grupo, de un equipo que forma parte de un proyec-
to comunicacional de transformación social. En este sentido, una comunidad es un grupo de 
personas, un colectivo que se identifica con una causa en común; pueden ser tanto quienes 
trabajan en la emisora como los miembros de la audiencia. En este caso, la audiencia no cons-
tituye un blanco indiferente y homogéneo al que se apunta, sino que se identifica y reconoce a 
un conjunto de personas determinadas a quienes van dirigidos los mensajes, que forman parte 
activa de la programación radial. 

En la tradición de la comunicación comunitaria la noción de “comunidad” se presenta como un 
punto de partida y un horizonte al cual llegar. Se las entiende como conjunto de agrupaciones 
que poseen objetivos comunes, al estar en lugares de sujeción dentro del sistema, y que en-
cuentran en la comunicación la posibilidad de lograr la visibilidad que les permita formar parte 
de la escena mediática y social. 

Se entiende a las “comunidades” como reductos que poseen características distintas a la fría 
sociedad capitalista, reductos en el sentido de ser agrupaciones que debido a condiciones his-
tóricas, padecen situaciones de desigualdad, y deben luchar culturalmente y políticamente para 
superarlas. Son actores excluidos de la cultura homogénea, clasista y eurocéntrica de Latinoa-
mérica. 

La tradición de la comunicación comunitaria implica considerar a la promoción de comunida-
des como una manera de resistencia al sistema, hablando del sistema de medios de comuni-
cación. En este aspecto, la “comunidad” representa un espacio que se mantiene al margen de la 
estructura de la cultura de masas con todos sus elementos alienantes. Al mismo tiempo, existe 
cierta melancolía, ubicada en la búsqueda por conservar los “valores” comunitarios, que son la 
solidaridad, el diálogo, el respeto mutuo y la cooperación. 

La comunicación comunitaria se asume como una práctica transformadora y se piensa como 
anti-hegemónica, entiende que sus prácticas asumen formas de resistencia que la ubican en 
las antípodas del sistema de cultura de masas. Sin embargo, son pocos los intentos por repen-
sar esos absolutismos, que corren el riesgo de caer en cegueras absurdas. 

Desde la postura de los estudios neo-foucaultianos, la insistencia en la formación de comuni-
dades no constituye una forma ingenua de resistencia al estilo “hippie”, sino todo lo contrario. 
Como señala Nikolas Rose, la proliferación de comunidades es una nueva forma de organizar 
el territorio de gobierno por parte del neoliberalismo. 

Los Pueblos Originarios del norte de Salta han recibido la importante influencia de la religión 
cristiana en sus distintas vertientes, y no han podido consolidar ningún movimiento social fuer-
te que articule propuestas políticas reivindicadoras de la identidad y los derechos indígenas. 

En ese contexto, la radio comunitaria La Voz Indígena aparece como un movimiento cultural 
que impulsa la consolidación de la cultura indígena desde la comunicación. Actualmente, la 

La noción de comunidad en el marco de la radio comunitaria: La Voz Indígena
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denominación para cada agrupación indígena es “comunidad”, es decir, existe gran cantidad de 
“comunidades indígenas”. El desafío de la emisora era construir un espacio en el que puedan 
participar libremente todas las comunidades de Pueblos Originarios. 

La radio comunitaria La Voz Indígena presenta una estructura de funcionamiento cuyas fuerzas 
principales están en constante tensión. Los límites de “lo comunitario” se muestran claramente 
al momento de pensar una radio que legalmente pertenece a un determinado grupo de perso-
nas y no a una comunidad. La construcción que se ha realizado de la “comunicación comuni-
taria” en la radio choca con este hecho que obliga a repensar las nociones. Se puede decir que 
existen contradicciones entre lo promovido y las acciones legales concretas. 

Pensar una comunidad a partir del proyecto político existente en La Voz Indígena exige en-
tender que no se ha propuesto crear o promover comunidades como objetivo final. El marco 
cultural de la emisora, con pueblos para los que vivir comunitariamente, compartiendo, es parte 
intrínseca de sus culturas, choca con la mirada de ARETEDE y se expresa en las inquietudes de 
los comunicadores al cuestionar la propiedad del medio. 

Los medios comunitarios son parte de una realidad mayor, parten de una concepción que los 
ubica en el plano de las múltiples y diversas micro-comunidades que reclaman por reconoci-
miento de derechos. Sin embargo, de acuerdo al análisis de Nikolas Rose, estos deberían ser 
parte de la nueva reconfiguración del territorio de gobierno; es muy arriesgado decir que este tipo 
de medios pueda tener la influencia necesaria para generar tantos efectos, más bien se ubican 
en el plano de la marginalidad y desde ahí realizan acciones para visibilizar su existencia.

Las comunidades en el sentido en que las ve Rose existen más allá de lo que las radios comu-
nitarias puedan hacer. Es más acertado decir que se ha reproducido una forma de pensar a 
las comunidades en el plano comunicacional. Una manera que las concibe como una posible 
vuelta a valores perdidos, valores que no corresponden a la sociedad del sistema imperante. La 
crítica más feroz es decir que, mientras se auto conciben como resistentes al sistema, son par-
te de la lógica neoliberal reinventada. Sus acciones no pasarán a mayores resultados mientras 
sigan manteniéndose aisladas y sin articular con otros grupos. 
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Educar con arte. Formación docente en técnicas dramáticas no convencionales. Comunicación afectiva en la escuela

Arte, educación y comunicación
Una breve reflexión

“La escuela será cada vez mejor, en la medida 
en que cada uno se comporte como compañero, 

amigo, hermano. Nada de isla donde la gente 
esté rodeada de cercados por todos los lados. 

Nada de convivir las personas y que después 
descubras que no existe amistad con nadie. Nada 

de ser como el bloque que forman las paredes, 
indiferente, frío, solo. Importante en la escuela no 

es solo estudiar, no es solo trabajar, es también 
crear lazos de amistad, es crear un ambiente de 

camaradería, es convivir, es unirse. Ahora bien, es 
lógico… que en una escuela así sea fácil estudiar, 

trabajar, crecer, hacer amigos, educarse, ser feliz”.  
Paulo Freire

“La comunicación sostiene y anima la vida. Es 
motor y expresión de la actividad social y de la 

civilización (...). Es la fuente común de la cual 
se toman las ideas. Fortalece el sentimiento de 
pertenecer a una misma comunidad. La comu-

nicación vincula en el hombre (...) sus aspiracio-
nes más nobles de una vida mejor”.  

Unesco - Un mundo, múltiples voces

 
“La comunicación puede ser entendida más 

allá de la transmisión de información e implica 
pensarla en sentido experiencial, como vincu-

lación, poner en común, compartir e intercam-
biar. Vivida como experiencia, la comunicación 

representa el espacio donde cada quien pone 
en juego su posibilidad de construir con otros”. 

María Cristina Mata 

Educar con arte. 
Formación docente en 
técnicas dramáticas 
no convencionales. 
Comunicación afectiva 
en la escuela

Eduardo Hall 
recooparte@yahoo.com.ar
Cooperativa de trabajo artístico Reccoparte. 
Dirección de Cultura del Municipio de Benito 
Juárez
Buenos Aires, Argentina
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“Cuando dos o más personas se comunican, existe realmente la posibilidad 
de que, reuniendo sus experiencias, lleguen a un nuevo nivel de comprensión 
más alto que el que poseían antes. (…) Se pone el acento en favorecer el co-
nocimiento compartido, porque éste posee la fuerza de la vivencia grupal y 
lleva implícito un sentido de pertenencia al grupo y de apropiación conjunta 
del nuevo conocimiento”. 

Edwards y Mercer, El Conocimiento Compartido, 1988.

Resulta muy curioso que en nuestro sistema educativo, no exista aún ninguna materia en la 
formación docente que se ocupe de un elemento tan esencial como la comunicación. 

Así surgen las técnicas dramáticas no convencionales, de observar que las enormes dificulta-
des que se manifiestan en las escuelas en los procesos de enseñanza-aprendizaje derivan bási-
camente de las dificultades que encuentran los educadores para establecer una comunicación 
afectiva con sus alumnos, considerando que son ellos quienes propician la inclusión.

Los jóvenes supuestamente “inadaptados”, la falta de interés, la violencia, “la brecha generacio-
nal” y todos los conflictos con que nuestros chicos llegan a la escuela, son responsabilidad de 
los adultos.

Un educador responsable, con vocación, apasionado, es un sujeto que está dispuesto a batallar 
consigo mismo, que está dispuesto a aprender a aprender, para encontrar el camino que lo 
conduzca al corazón de sus niños.

Esta experiencia de las técnicas dramáticas no convencionales tiene tres vertientes educativas: 
los docentes, la escuela y la prevención en salud, y un objetivo compartido: la comunicación 
afectiva entre los educadores y los niños, que proporciona interés mutuo y enseñanza-aprendi-
zaje con felicidad e inclusión.

Educar con arte. Formación docente en técnicas dramáticas no convencionales. Comunicación afectiva en la escuela
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Formación docente en técnicas dramáticas no convencionales.1

Educar con arte

Somos un equipo de pedagogía en técnicas dramáticas no convencionales que cree fervorosa-
mente en el valor educativo del arte. 

Esta experiencia se desarrolla de forma sistemática e ininterrumpida desde el año 2007 en to-
dos los niveles de la enseñanza pública del distrito de Benito Juárez de la provincia de Buenos 
Aires.

Es posible gracias al apoyo del gobierno municipal y la Jefatura Distrital de Educación. 

El docente del Área Curricular y sus alumnos comparten e intervienen activamente con el artis-
ta-docente de una clase semanal en el aula.

Viendo la situación en que se encontraban las escuelas hacia finales del año 2001, el desgano y 
el desinterés existente en alumnos y docentes, la violencia y la falta de compromiso, comenza-
mos a trabajar en un proyecto que denominamos Arte e Inclusión Social - Formación Docente 
en Técnicas Dramáticas No Convencionales.

Enfoque pedagógico

”El arte más importante de un maestro es saber despertar en sus educandos, 
la alegría de crear y conocer”.

Albert Einstein

“El medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices”. 

Oscar Wilde

Introducción

Hacía años que la idea me andaba rondando emplear las técnicas dramáticas en el aula como 
una herramienta que favorezca la enseñanza y el aprendizaje y que influya favorablemente en la 
comunicación. Venía haciendo ensayos cada vez que se me presentaba la oportunidad. Enton-
ces, sacaba conclusiones, corregía, pero sobre todo observaba atentamente qué ocurría entre 
la expresión y la comunicación, ya sea del docente, de los chicos y también la mía.

El problema comunicacional en las escuelas es más que preocupante el mundo de los adultos 
se aleja cada vez más del de los jóvenes y la escuela es el receptáculo donde confluye una pro-
blemática social creciente, dejando a una inmensa cantidad de niños y adolescentes (muchos 
más de los que podemos imaginar) en una situación de riesgo severo y desamparo.

Las soluciones mágicas no existen: las pautas, las directivas, las teorías, necesitan de una 
transferencia al aula. Comunicamos lo que deseamos si somos capaces de interesar al otro.

Nos enseñan a ser maestros pero, ¿nos indican el camino del arte al cual hace referencia Eins-
tein?

Las inhibiciones y prejuicios no resueltos hacen que nos comportemos como si tuviésemos 
una coraza, nos impiden una comunicación franca e informal, pero por encima de todo, amor-
1 - Extracto del libro (en elaboración) Formación Docente en Técnicas Dramáticas No Convencionales. Educar con Arte. 
Eduardo Hall y otros.
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dazan nuestro sentido del humor, elemento primordial para la comunicación con los chicos. 
El miedo: a perder autoridad, al ridículo, al que dirán, a quedar expuestos hace entonces que 
transitemos el camino “más seguro”, donde generalmente nos protegemos detrás de la misma 
máscara, la de la autoridad formal, la que imparte conocimientos y fórmulas con seriedad, tra-
tando de cumplir con los plazos establecidos, cuidando el orden.

El arte dramático, como todo arte, es comunicación, de nosotros depende incorporarlo, ponién-
dolo al servicio de la educación de nuestros chicos como una maravillosa herramienta para que 
el docente “pueda despertar en sus educandos la alegría de crear y conocer”.

Estas razones dieron origen a las técnicas dramáticas no convencionales.

El proyecto

La finalidad del proyecto es contribuir a la inclusión escolar y social de los niños y adolescentes 
de los diferentes niveles educativos de la enseñanza obligatoria. Es por esto que está dirigido 
especialmente al docente. Alentamos al docente a que se acerque afectivamente a sus alum-
nos. La primera condición que habría que acordar es que todo educador debe querer a los 
chicos, amarlos, no como un deber sino por propia convicción, porque así lo siente, y de allí 
debería nacer la vocación docente, la pasión por la enseñanza y el aprendizaje. En su formación 
no se le brinda las herramientas necesarias para desarrollar su comunicación; en la misma se 
acentúa el intelecto, el entendimiento; para lo cual es necesario usar la mente, y es allí donde 
está enfocada la mayor exigencia. 

En nuestro proyecto estimulamos al docente a poner el cuerpo, porque sentimos que es en el 
cuerpo donde habitan las emociones, los sentimientos, el corazón que debería guiar la men-
te. El cuerpo es el que siente, y si el cuerpo siente nos podemos poner en el lugar del otro y 
comprenderlo, ayudarlo, estimularlo, interesarlo. Los prejuicios, las inhibiciones, las estructuras, 
amordazan nuestro cuerpo, lo inhiben, lo entumecen, lo enmudecen, lo condicionan; entonces 
frente al miedo de expresar la alegría, de jugar inocentemente, de bailar, de cantar, de ser felices 
recurrimos a lo aprendido y hacemos que actúe nuestra mente represora, prejuiciosa, autoritaria. 

Lo que conduce a abrir todas las puertas es el trabajo para el desarrollo de un espíritu lúdi-
co, creativo. El mismo resulta esencial porque nos acerca a algo verdaderamente importante, 
transgresor e irreverente, algo que deberíamos tener siempre presente en nuestra relación con 
los chicos porque para ellos resulta vital el juego y la risa. De niños lo sabemos, lamentablemen-
te de adultos lo perdemos, nos referimos al juego inocente, divertido. El sentido del humor nos 
ayuda a perder el miedo, a relativizar todo, a ponernos en el lugar del otro y sobre todo a reírnos 
de nosotros mismos y al hacerlo, muchas veces sin quererlo, nos estamos acercando al otro. 
Es por esto que un maestro que juega es interesante y amoroso, es con quien tenemos muchas 
ganas de estar, de compartir nuestro tiempo, de escucharlo, de seguirlo.

Educar con arte. Formación docente en técnicas dramáticas no convencionales. Comunicación afectiva en la escuela
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Este proyecto persigue brindarles a los docentes la posibilidad de reencontrarse con su niño/a 
alegre, divertido, feliz. Si él es un educador feliz educará para la felicidad. Nuestro trabajo, el de 
las técnicas dramáticas no convencionales ocurre en la íntima relación del docente con sus 
alumnos. Nos referimos a un elemento esencial: la comunicación interpersonal y grupal; la co-
municación afectiva.

Estamos convencidos de que de ella dependen en gran medida la inclusión, el interés, el sen-
tido, la autoestima, la imaginación, la creatividad, el éxito o el fracaso. Depende el aprendizaje.

Las técnicas dramáticas no convencionales

Son una valiosa herramienta de la cual se puede servir el docente para mejorar la calidad de la 
comunicación, estimular la expresión y despertar el interés por el conocimiento, utilizándolas 
como vía de acceso a los contenidos curriculares. Derivan del arte dramático y el juego teatral, 
donde el común denominador es el juego.

Estas técnicas proponen una revalorización y redescubrimiento de la expresión lúdica y su im-
portancia en el desarrollo personal, la comunicación y el aprendizaje. 

La representación dramática modifica la mirada habitual sobre los hechos, estimula los senti-
dos y las emociones dando lugar a nuevas reflexiones. Las técnicas dramáticas no convencio-
nales aplicadas en el aula persiguen el mismo objetivo: despertar nuevas formas de abordaje, 
interpretación y decodificación de los contenidos curriculares.

¿Por qué no convencionales? 

En los inicios, trataba de encontrarle una denominación a lo que hacía, pero sentía que el térmi-
no técnicas dramáticas resultaba insuficiente, entonces mi amigo Julio Ciriaco, que me acom-
pañaba y participaba de mi duda, me dijo: “en verdad, son técnicas dramáticas no convenciona-
les”. Sentí que era la definición correcta.

¿Por qué? 

Una técnica dramática está en función de un hecho teatral; el actor la utiliza para el arte de 
interpretar. En nuestro caso, no está centrada en formar al docente como actor. Si bien, va a ca-
pacitarse para enfocar su materia con recursos lúdicos-dramáticos, el trabajo apunta esencial-
mente a que se encuentre con su caudal creativo, liberándose de las estructuras que le impiden 
hacerlo. Un actor puede interpretar un papel sin haber profundizado en la esencia del juego, 
puede esconderse (a veces de manera inconsciente), se puede enmascarar con la técnica; un 
docente no, porque necesariamente tiene que establecer una comunicación franca, espontá-
nea, directa, comprensiva, tolerante, creativa: una comunicación afectiva con sus alumnos. 

Educar con arte. Formación docente en técnicas dramáticas no convencionales. Comunicación afectiva en la escuela
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Al incorporar estas técnicas a su práctica el docente se transforma en un improvisador (no un 
improvisado) al estilo del músico de jazz, que por estar tan imbuido de su música puede impro-
visar teniendo una sólida estructura como base.

En este caso, será una improvisación basada en sus conocimientos y en la seguridad que tie-
ne en sí mismo, que le permitirá salirse de las estructuras y usando su creatividad, iluminar la 
materia. 

El cognitivista Howard Gardner hizo un intenso estudio acerca de los beneficios de acceder a 
los contenidos desde múltiples perspectivas que activen los intereses de los alumnos, a partir 
de su teoría de las inteligencias múltiples. Y describe los beneficios de encontrar diversas “vías 
de acceso” para abordar la tarea en el grupo/clase.

El arte dramático tiene la particular característica de ser integrador de las demás artes —la 
literatura, la danza, la música, las artes plásticas— por lo tanto permite un gran abanico de 
posibilidades para abordar los contenidos. A través de un juego, una canción, una poesía, una 
dramatización, podemos como docentes abrir un nuevo horizonte de posibilidades para la com-
prensión de un contenido.

Estas técnicas nos abren un singular canal de comunicación: el enfoque lúdico.

¿Cómo reaccionan nuestros alumnos ante la rutina? Se acostumbran, pierden interés, toman 
distancia.

¿Qué pasaría si un día el docente los sorprende con algo nuevo, innovador y arriesgado?

Con el uso de estas técnicas los alumnos pueden consolidar un aprendizaje significativo. 

Los chicos recuperan interés porque pueden jugar con su mundo interno y representar situacio-
nes que a ellos les preocupan. Además de aprender jugando, estas técnicas permiten contra-
rrestar frenos inhibitorios y desdramatizar situaciones de la vida cotidiana. La creatividad en el 
arte estimula y favorece la creatividad en la vida y fortalece la autoestima. 

El responsable, el que tiene la llave para abrir esa puerta y hacer posible que los chicos acudan 
a la escuela para encontrarse con él, que lo esperen —como esperan sus amigos a Peter Pan— 
porque con él vivirán la extraordinaria aventura del conocimiento, ese ser, es su maestra/o. Ella, 
él, convirtiéndose en animadores, jugadores, magos, actores, podrán atrapar la atención de sus 
queridos chicos y compartir con ellos la felicidad de estar juntos aprendiendo. 

Las técnicas dramáticas no convencionales aplicadas por un apasionado docente estimulan 
relaciones francas y divertidas entre quienes las comparten, favorecen el trabajo en equipo y el 
compromiso de cada uno de los participantes, despertando así el sentido de la responsabilidad, 
la solidaridad, la tolerancia y la integración grupal.

En los años 70, en Italia, en un contexto de tensión generado por la implementación de una re-
novación pedagógica, Franco Passatore junto a un equipo de artistas, desarrolló en un número 
importante de escuelas, una experiencia que ha sido otro referente en el camino recorrido para 
la implementación de las técnicas dramáticas no convencionales, decía:

Para nosotros hacer teatro, ser teatro, significa expresarse libremente, entrar en contacto con la 
realidad, analizar los datos, conocerse a sí mismo y a la sociedad, socializar, comunicar, proyec-
tar, cambiar, crear y todo ello en un contexto educativo de alegría, de felicidad y de juego que esti-
mule después en el niño (y el hombre) el interés auto afirmativo y la actividad creativa. (Passatore 
Franco. Yo soy el árbol <tú el caballo>, 1984).

Educar con arte. Formación docente en técnicas dramáticas no convencionales. Comunicación afectiva en la escuela
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La comunicación afectiva: elemento esencial de la práctica docente

En los comienzos, la búsqueda más importante apuntó a la conformación de equipos, de gru-
pos interdisciplinarios que pudieran sumar, desde sus diferentes miradas y experiencias, un 
plus enfocado en la comunicación como elemento esencial de la práctica. En un momento 
sentí que podía estar traicionando la esencia del juego, ya que según dice A. S. Neill —creador 
de Summerhill (un referente ineludible)— cuando se refiere a la enseñanza educativa “…el juego 
no debe ser un medio para alcanzar un fin…”. Sin embargo seguí explorando, probando aquí y 
allá, sacando conclusiones de la práctica, acertando y equivocando, es decir: aprendiendo. Du-
rante años me resistí a usar el juego teatral para enseñar geografía, historia, matemática, etc. 
Mi resistencia venía de mi acuerdo con Neill, no quería traicionar la esencia del teatro, que en 
su núcleo más profundo es un juego de niños. Entonces, ¿cómo hacer para no traicionar esa 
esencia? Enfocando el trabajo en la comunicación. 

Alguien podrá decir: “pero el arte es comunicación”. En este caso el que comunica es el docente, 
por lo tanto no se trata de que el docente tenga a su alcance algunos juegos para “aplicarlos” con 
sus alumnos en su clase para enseñarles historia, geografía, matemática, etc. sino que el docen-
te pueda apelar a su creatividad y desarrollar su espíritu lúdico. No se trata de reproducir juegos 
sino de que él encarne el juego, que verdaderamente él se permita “jugar”, usando su sentido del 
humor, transformándose así en una persona con la que sus chicos deseen encontrarse. Desde 
ahí tendrá la autoridad suficiente para aplicar lo que se le ocurra; desde ahí su actitud lúdica será 
auténtica, no será un hipócrita que proponga jugar sin atreverse a hacerlo. Desde ahí se transfor-
mará para sus educandos en una persona querible, en una maestra/o a quien escuchar. 

Objetivo General:

• Utilización de las técnicas dramáticas no convencionales como una valiosa herramienta 
para enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular la creatividad, la ex-
presión y mejorar la calidad de las relaciones vinculares.

Expectativas de logros

Que los alumnos sean capaces de:

• Aprender jugando.

• Contrarrestar frenos inhibitorios.

• Fortalecer su interés por el conocimiento. 

• Valorar la expresión y la comunicación como fuente de aprendizaje.

• Descubrir y fortalecer sus caudales expresivos.

• Utilizar el cuerpo y la voz para expresar ideas y emociones.

• Apropiarse de los elementos básicos del juego teatral.

• Adquirir una visión crítica y reflexiva de la realidad.

• Apreciar producciones artísticas.

• Valorar y disfrutar del trabajo en equipo.

• Compartir, jugar, colaborar, divertirse, emocionarse, imaginar, ser felices.

Educar con arte. Formación docente en técnicas dramáticas no convencionales. Comunicación afectiva en la escuela
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Que los docentes puedan:

• Incorporar las técnicas dramáticas no convencionales como una herramienta de  
comunicación.

• Valorar la expresión y la comunicación como fuente de enseñanza-aprendizaje.

• Poner la imaginación al servicio de la creatividad.

• Fortalecer sus caudales expresivos.

• Contrarrestar frenos inhibitorios.

• Apropiarse de los elementos básicos del juego teatral.

• Considerar el sentido del humor, como un elemento primordial en la comunicación.

• Ponerse y comprender el lugar del otro.

• Compartir, jugar, colaborar, divertirse, emocionarse, imaginar, ser felices.

Las técnicas dramáticas no Cconvencionales son aplicables a todas las áreas curriculares de 
Nivel Inicial; Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Especial.

Antecedentes

• Experiencia única e inédita en Argentina.

• Declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de la ciudad de Benito 
Juárez, provincia de Buenos Aires.

• En el año 2008 es presentado en el 8º Encuentro Nacional de Profesores de Teatro, or-
ganizado por la Red Dramatiza en la ciudad de Rosario.

• Dijeron acerca de la experiencia:

Qué bueno que existan y que trabajen con esa pasión. Les deseo con el co-
razón que continúen haciendo bien a otros colegas docentes y a otros pibes 
que aprenden.       

María Esther Trozzo de Servera
Coordinadora de la Red Nacional Dramatiza de Profesores de Teatro
Profesora de las cátedras de Enseñanza en el Profesorado de Teatro  
Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina)

Emocionante, si conseguís que todos sean felices, los niños y los maestros, 
esto tiene el éxito asegurado. Aprovechen la presencia de estos monstruos 
de la animación y la pedagogía del teatro. Es un privilegio para Benito Juárez 
contar con este equipo de gente trabajando por una pedagogía de la trans-
formación y la utopía.
Alfredo Mantovani
Actor, director y pedagogo teatral.
Ha publicado varios libros sobre pedagogía teatral, entre ellos, 
Didáctica de la Dramatización y El Teatro, un juego más. (Madrid, España)
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• En 2007 se dicta un EDI (Espacio de Definición Institucional) de técnicas dramáticas no 
convencionales en la carrera de Trabajo Social del Instituto Superior del Sudeste de la 
ciudad de Benito Juárez.

• En 2011 participó del intercambio Argentina-Escocia “¿A qué nos referimos cuando ha-
blamos de arte en la escuela?”, realizado en la Universidad de San Andrés, donde los 
docentes del equipo pedagógico impartieron una capacitación conjunta con un grupo de 
profesionales de la Universidad de Aberdeen, Escocia.

• En 2011 el Equipo Pedagógico del proyecto fue convocado por la Lic. Fabiana García 
de la Coordinación Nacional del Programa ProHuerta (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria y Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) para brindar capacitación 
en técnicas dramáticas no convencionales a técnicos del Programa ProHuerta. Las jor-
nadas se realizaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se capacitaron unos 60 
técnicos de todo el país.

• Desde el año 2012 el Equipo Pedagógico del proyecto dicta capacitaciones en técnicas 
dramáticas no convencionales como herramienta de comunicación en el marco de los 
cursos docentes “Huerta Escolar: Un aula a cielo abierto” del Programa ProHuerta. Se de-
sarrollan en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires y son acompañadas 
con funciones teatrales para niños de toda la región. 

• En el año 2013 la experiencia fue seleccionada para una ponencia en el 1er Congreso 
Provincial de Formación Docente Continua organizado por la Dirección General de Cultu-
ra y Educación de la provincia de Buenos Aires. 

• En el año 2013 se desarrollaron capacitaciones en técnicas dramáticas no convencio-
nales destinadas a docentes en la Escuela Normal de Tandil a través del Plan Mejoras.

• En 2014 se desarrolló una formación en técnicas dramáticas no convencionales para es-
tudiantes avanzados de la carrera de Psicopedagogía en el Instituto Superior del Sudeste 
de Benito Juárez.

• En el año 2014 el Equipo Pedagógico del proyecto participó del 1er Congreso Latinoame-
ricano y del Caribe de Educación, Comunicación y Políticas Públicas en el Territorio, rea-
lizado en Goya, Corrientes, Argentina. Allí realizó una capacitación docente en técnicas 
dramáticas no convencionales para más de 150 docentes de Argentina y Latinoamérica 
y presentó la ponencia sobre la experiencia “Formación docente en técnicas dramáticas 
no convencionales. Educar con arte”.

• En el año 2015 la Editorial Novedades Educativas publicó en la revista N número 291 
del mes de marzo N° 291, un artículo de Eduardo Hall en el que se relata la experiencia 
“Formación docente en técnicas dramáticas no convencionales”.
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Aportes de la educaciòn no formal en un programa de inclusiòn infanto-juvenil: Relato de una experiencia compartida

Este trabajo se propone como objetivo presen-
tar la experiencia compartida entre Programa 
Envión y el Programa Educativo Barrial en la 
ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires. 

Ambos son dispositivos de inclusión de niños 
y adolescentes en situación de vulnerabilidad 
social, tomando en consideración que las in-
tervenciones del equipo de trabajo se orientan 
a la inclusión de los jóvenes dentro de una so-
ciedad que los mantiene “al margen”. 

Se entiende que excluir es poner a alguien 
fuera, expulsarlo, echarlo de un lugar (Assoun, 
2001). Este dispositivo se propone desde el 
inicio ser un lugar y abrir un espacio que los 
aloje. 

Según los decires de Paulo Freire, educar con-
siste en conocer críticamente la realidad, en 
dialogar, en comprometerse con la utopía de 
transformarla y en formar sujetos de dicho 
cambio.

Este escenario nos interpela y nos convoca 
a buscar estrategias creativas tendientes a 
abrir canales que permitan a los jóvenes ex-
presar su malestar, sus inquietudes y ayudar-
los a desarrollar sus potencialidades, así 
como también generar prácticas educativas 
que faciliten su integración en la comunidad.

Introducción
En el siguiente trabajo explicaremos 
las características del Programa de 
Responsabilidad Social Compartida Envión 
y del Programa Educativo Barrial (PEBa) 

Aportes de la educación 
no formal en un 
programa de inclusión 
infanto-juvenil. Relato 
de una experiencia 
compartida

Pablo Benjamín Gasé y María Celina 
Jáuregui 
celijauregui@hotmail.com
Programa de Responsabilidad Social 
Compartida Envión. Programa Educativo Barrial
Buenos Aires, Argentina
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implementados por la Municipalidad de General Pueyrredon en la ciudad de Mar del Plata, 
Buenos Aires. Luego relataremos desde el punto de vista socio-territorial el escenario en el 
cual se desarrollan las actividades de ambos dispositivos. Tomando el concepto de exclusión 
describiremos la subjetividad de los niños y jóvenes para y con los cuales trabajamos intentando 
construir un espacio de enseñanza- aprendizaje desde la cotidianidad del vínculo. Asimismo 
compartiremos de qué forma pensamos que el arte, específicamente la música, constituye un 
medio y un canal de expresión que permite darle voz a los jóvenes e incluirlos al fin de que habiten 
otros espacios. Por último, ante esta compleja realidad que nos interpela, nos cuestionamos 
nuestras prácticas e invitamos a todos los actores sociales que actuamos en estos espacios, a 
apelar a la creatividad como herramienta fundamental para trabajar en la inclusión. 

                         

Programa Envión
El Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión es una iniciativa del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires que es tomada por la Municipalidad de 
General Pueyrredon en el año 2010, inaugurando la primera sede en el Barrio Villa Lourdes, zona 
puerto, y luego extendiendo el programa a los barrios Centenario, Belgrano, Libertad y Dorrego. 
Está destinado a niños y jóvenes de entre 12 y 21 años que viven en situación de vulnerabilidad 
social, y por ser un programa de promoción de derechos se encuentra enmarcado en el Art. 29 
de la Ley 13298 de Promoción y Protección Integral de los derechos de niños, niñas y adoles-
centes. 

El objetivo del mismo es promover la integración social plena de adolescentes y jóvenes que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social y/o padecen NBI, a través de la inclusión, pro-
tección y prevención en los campos de la educación, trabajo, salud, arte y deporte, superando 
condicionamientos socio familiares de origen.

Se denomina de Responsabilidad Social Compartida ya que participan: el Estado —a través del 
Gobierno nacional, provincial y los municipios—, la comunidad —que conforma una red de con-
tención— y el sector privado, que aporta recursos y brinda oportunidades laborales. 

Programa de Educación Barrial
Este programa se implementa en los barrios de Mar del Plata en más de 200 centros que fun-
cionan en sociedades de fomento, escuelas municipales, delegaciones municipales, templos, 
clubes deportivos, organizaciones no gubernamentales, centros culturales, parroquias, bibliote-
cas, Casas del Niño, Centros de Salud, Enviones y Centros de Desarrollo Infantil, acercando las 
actividades a los lugares donde las personas viven y trabajan.

Su prioridad es brindar conocimientos, valores, destrezas y habilidades, para satisfacer necesi-
dades específicas en sus propios contextos. La oferta educativa consiste en cursos y talleres 
para todas las edades, conforma un abanico de posibilidades y prácticas concretas muy am-
plias, que van desde apoyo escolar e inglés —que son las más solicitadas— hasta actividades 
tan diversas como repostería, pintura, danza, entre otras. Es justamente esta variedad la que 
determina un conjunto de características básicas que definen a la educación no formal: educa-
ción permanente y continua, educación flexible y adaptable a todas las edades e intereses, en 
definitiva, educación para todos. El programa se caracteriza por su amplitud y heterogeneidad y 
las funciones que abarca van desde reforzar numerosos aspectos de la educación permanente: 
programas de expansión cultural, actividades lúdicas y recreacionales, cursos para facilitar las 
posibilidades laborales, capacitación para el desempeño artesanal, hasta tareas de comple-
mentación y refuerzo de la escuela.

Aportes de la educaciòn no formal en un programa de inclusiòn infanto-juvenil: Relato de una experiencia compartida



175

ED
U

CA
CI

Ó
N

 P
O

PU
LA

R 
Y 

CO
M

U
N

IC
AC

IÓ
N

 C
O

M
U

N
IT

AR
IA

3Sembramos palabras, cosechamos derechos II
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Educación, Comunicación y Políticas Públicas en el Territorio
Goya, Argentina
2014

Tenemos la certeza de que estas experiencias pedagógicas sirven para consolidar la idea de 
que el significado de la educación no se puede limitar al concepto de escolaridad. Limitar la 
educación a la escuela sería restarles importancia a otras prácticas, espacios y escenarios 
sociales que son tanto o más importantes en la formación de las personas.

Configuración del escenario socio-territorial
El trabajo se encuentra enmarcado dentro de la experiencia cotidiana de nuestra práctica inter-
disciplinaria como parte del equipo técnico del Programa Envión, sede puerto. 

Desde lo territorial la sede se encuentra emplazada en el Barrio Villa Lourdes frente al cordón 
del asentamiento que se extiende hasta Villa Vértiz. Participan jóvenes de barrios ubicados en 
el sur de la ciudad: Puerto, Las Avenidas, Cerrito, Cerrito Sur, Lomas del Golf, Nuevo Golf, San 
Martín, Santa Celina, Termas Huinco y Juramento, entre otros.

La ciudad en general presenta altos índices de desempleo y de trabajo precarizado. Desde muy 
temprana edad, la mayor fuente de ingresos de estos jóvenes proviene de la industria pesquera;  
realizan trabajos temporarios, no registrados, como peones en las fábricas. También hacen 
changas como cartoneros, cuidando autos, de peones en la construcción, tareas de limpieza o 
al cuidado de la casa y los niños. 

La calidad habitacional es precaria, en su gran mayoría no tienen acceso a servicios de gas 
natural, cloacas, agua corriente y recolección de residuos.

Muchas familias son ensambladas, monoparentales o extensas, y la escasa planificación fa-
miliar y embarazos en la adolescencia conforman estas “nuevas formas familiares”. Tienen 
dificultades para acceder al sistema sanitario, ya sea por cuestiones económicas o por desco-
nocimiento en cuanto a la importancia de realizarse controles médicos. 

Las trayectorias educativas no suelen ser “típicas” o “regulares”. Durante su paso por la educa-
ción primaria presentan altos índices de ausentismo. Entre los 15 y los 18 años muchos jóvenes 
abandonan, condicionados por un contexto que los obliga a trabajar, a ejercer su rol de padre/
madre, o los invita a consumir o a delinquir. En esta situación, los adolescentes también son 
abandonados por la institución escolar, que con su discurso normalizador no consigue generar 
estrategias tendientes a sostenerlos dentro de la educación formal. 

De esta forma, queda configurado el contexto de vulnerabilidad en el cual se asienta el pro-
grama, considerando que la población con la que trabajamos son aquellos niños, niñas y ado-
lescentes que se encuentran excluidos, tomando el concepto de Assoun, “excluir es poner a 
alguien fuera, expulsarlo, echarlo de un lugar”. El dispositivo Envión se propone desde el inicio 
ser un lugar, abrir un espacio que los aloje. Las intervenciones tienden a contener, ayudar a dar 
palabra al malestar, darle la voz al excluido. Poner los límites implica contemplar este aspecto 
de la exclusión y nunca reproducirla, es decir, no se puede sancionar, suspendiendo o echando 
como muchas veces lo hace la institución escolar formal, reproduciendo el rechazo. La prohi-
bición siempre se hace de la mano de la habilitación. Solo con la construcción del vínculo y la 
elaboración de un reglamento de convivencia elaborado por todos se puede empezar a interna-
lizar la norma y lograr que los participantes del programa se agencien del lugar.

Trabajamos para generar un espacio que marque una diferencia, una diferencia en la repetición, 
que tiende desde los acting a reproducir y ponerse en ese lugar que lo lleva a ser excluido, a ese 
lugar con el que se identifica y actúa. Estos jóvenes basados en su pasado perjudicado están 
encriptados en el presente; ese pasado les impide pensar en el futuro, proyectarse, visualizarse, 
fantasear, al menos, con otra posición. 

Aportes de la educaciòn no formal en un programa de inclusiòn infanto-juvenil: Relato de una experiencia compartida
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¿Cómo posicionarnos frente a este sujeto sin reproducir el discurso de la exclusión? ¿Cómo 
abrir una pregunta que lo interpele como sujeto de deseo y corte con esa identificación del 
perjuicio, lo haga activo en su futuro y no sujeto pasivo abrochado a algo de lo destinal, que es 
sentido como una sentencia inmodificable? Ese es el desafío al que nos sentimos convocados 
desde una escucha del malestar de la época: del niño perjudicado, al criminal perjudicado que 
se vuelve perjudicador, este es el círculo mortal de esta época.

Tenemos que confrontar con las paradojas del sistema y sus dispositivos para abordar la exclu-
sión como síntoma social. Esto es, cuando se intenta incluir dentro de la exclusión y cuando se 
sigue reproduciendo dentro de estos dispositivos la exclusión que se pretende dirimir. Se habla 
mucho de la exclusión y su contrapartida, la inclusión; mucho se habla de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, pero las paradojas son las constantes. Se generan programas de 
inclusión pero no se destinan los recursos materiales, edilicios, humanos, pertinentes como 
para no reproducir desde el sistema y sus instituciones la exclusión.

Nuestras intervenciones tienden a dar palabras a los jóvenes excluidos que no encuentran los 
medios para cernir algo de ese real traumático que los ubica en la figura del perjuicio.

Se trata de generar espacios de lucha, contención, creación e investigación, intentando sumar 
recursos de diferentes áreas a la hora de abordar una problemática compleja que requiere del 
compromiso de todos los actores en juego.

El llamado a la reflexión y a la implicación subjetiva de los distintos actores que conforman 
las instituciones convoca a la responsabilidad ética para quienes trabajamos con niños, niñas 
y adolescentes, no perder la asimetría necesaria, posicionarnos como adultos responsables 
siempre, sea cual sea el lugar que ocupamos ante un niño que ya por su misma condición de 
tal es vulnerable.

El arte como canal de expresión
El Taller de Música se desarrolla desde 2010 en las cinco sedes del programa Envión Mar del 
Plata. Este espacio ha tomado diferentes modalidades a lo largo del tiempo. Los cambios, las 
mutaciones, los ajustes resultaron de la propia dinámica del taller y de las condiciones materia-
les de cada grupo, momento y lugar. 

Es pensado como espacio de encuentro:

• con la música

• con uno mismo y sus potencialidades

• con los demás

Como adultos que acompañamos y formamos parte de este proceso creemos que este tipo 
de dispositivos se vuelven imprescindibles en un momento en el cual pareciera que las institu-
ciones tradicionales no pueden abordar la problemática actual de los jóvenes. En oposición a 
la lógica devaluatoria de los jóvenes y adolescentes, apostamos por las posibilidades de cada 
uno de ellos. Proponemos un nuevo espacio en donde se revean las antiguas concepciones en 
el proceso de enseñar-aprender, que implica necesariamente revisar el rol, el lugar, las condicio-
nes tanto de los educadores como de los educandos. Buscamos crear singularidad, alejándo-
nos de modelos preconcebidos. Pensamos a la educación como una herramienta de transfor-
mación, una posibilidad de explorar, indagar, descubrir, conocer, que de algún modo contribuya 
a la creación de condiciones de un “futuro”. 

Aportes de la educaciòn no formal en un programa de inclusiòn infanto-juvenil: Relato de una experiencia compartida
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La experiencia comienza como un taller de murga en donde los jóvenes pudieron transitar los 
diferentes espacios de participación que ofrece el género: baile, percusión, canto, creación de 
letras. Con el tiempo el taller devino en un taller de música: enseñanza de guitarra y canto.

Una de las premisas ha sido la de “hacer sonar”. Ese es nuestro punto de partida, el placer de 
descubrir que somos capaces de tocar/jugar una melodía, que será simple al principio y se irá 
complejizando luego. Pero el saber “que lo puedo hacer” genera deseo, acción, compromiso. De 
esta forma, al querer abordar un repertorio más complejo surge la necesidad, y no la imposi-
ción, de una técnica, que será un medio y no un impedimento. 

El espacio se consolidó a medida que los chicos y las chicas fueron asumiendo diversas res-
ponsabilidades. En ese marco cada uno de los participantes puede enseñar, explicar, ayudar a 
un par reafirmando sus propios saberes, pero por sobre todo construyendo un “nosotros”. Una 
red basada en el respeto por las particularidades y los tiempos de cada uno.

Luego de un proceso, las producciones del taller empezaron a mostrarse en público. En princi-
pio dentro del programa vinculando a los jóvenes de las distintas sedes, después en el barrio de 
cada sede y más tarde en toda la ciudad, con la clara intención de no incluir en la exclusión, sino 
que de la mano del arte puedan habitar otros espacios.

Conclusión
Hablar de los derechos de los niños es entrar 
en el terreno de lo paradojal, ya que al tiem-
po que estos se proclaman solo quedan en el 
plano enunciativo. Hay una clara suspensión 
de la ley en el marco del derecho, instalándose 
como regla y cobrando fuerza de ley sin ley. 
Estas son las infancias de “estado de excep-
ción” con falta de institucionalidad. Infancias 
desbordadas que abruman a los adultos, pa-
dres, educadores, profesionales por no saber 
qué hacer a pesar de ser cómplices de ello 
(Minnicelli, 2010).

Pensamos que trabajar con jóvenes implica 
apelar a nuestro niño interior, volver al juego 
de recordarnos en esa época para sensibili-
zarnos en relación a la etapa en la que están 
transitando. Implica apelar al humor como re-
curso que se transmite y ayuda a velar esta 
realidad tan descarnada. 

Este escenario nos interpela y nos convoca a buscar estrategias creativas tendientes a abrir 
canales que permitan a los jóvenes expresar su malestar, sus inquietudes y ayudarlos a de-
sarrollar sus potencialidades, así como también generar prácticas educativas que faciliten su 
integración en la comunidad. Desde nuestra experiencia, pensamos que la música constituye el 
medio por el cual los jóvenes pueden expresarse y reparar parte de su historia, para recuperar 
su capacidad de fantasear, para poder construir un proyecto de vida. Pensamos que la música, 
incluye… Será cuestión entonces de ir afinando la razón con el corazón.

Aportes de la educaciòn no formal en un programa de inclusiòn infanto-juvenil: Relato de una experiencia compartida
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Formación de comunicadores, comunicadoras y educadores, educadoras en 
y para el territorio

El territorio nunca termina de construirse. Es un eterno proceso de construc-
ción social. Al  territorio lo transformamos quienes lo habitamos y lo interveni-
mos, así como el territorio nos transforma como personas situadas en tiempo 
y espacio. El territorio constituye así un concepto y una práctica dialéctica. 

Comprendida de esta manera la cuestión territorial, ¿cómo definimos nuestro 
saber hacer en tanto comunicadores, comunicadoras-educadores y educado-
ras en y para el territorio? ¿Cómo incide el territorio en la formación profesio-
nal? ¿Cómo es la interacción entre las instancias educativas y los procesos 
históricos, sociales, económicos, culturales y políticos de los territorios? Si el 
territorio es en sí mismo producto de nuestras prácticas y nuestras prácticas 
llevan impresas las marcas territoriales, ¿cómo lo ocupamos, cómo interveni-
mos en él y qué hacemos para transformarlo?, ¿desde qué posicionamiento 
epistemológico y político?

En los cuatro artículos que se presentan a continuación se demuestra que la 
formación de comunicadoras/es y educadoras/es en y para el territorio nace 
de los saberes y prácticas del espacio social en donde se habita, se lucha y 
se trabaja para defenderlo y para transformarlo en algo mejor. También se de-
muestra que la formación de educadores y educadoras así como de comuni-
cadores y comunicadoras es una práctica profundamente política donde se 
disputan los sentidos a ser instituídos.

“La experiencia de formación en comunicación indígena bilingüe intercultural 
del Centro de Estudios Superiores Bilingüe Intercultural (CESBI) de Gestión 
Social Indígena de Pampa del Indio, Chaco” nos cuenta cómo nace desde den-
tro de la comunidad Qom: “…Nace a partir de las inquietudes de la organización 
sobre las formas de producción, circulación y distribución de las informaciones 
sobre el Pueblo Qom… la organización ya proyectaba la necesidad de formar 
comunicadores qom desde su propia perspectiva”. En este artículo se expre-
san las ideas del Pueblo Qom desde la voz de sus dirigentes y dirigentas. La 
educación, la comunicación y las ciencias jurídicas son las piezas fundamenta-
les en las luchas del pueblo para defender su tierra y su territorio, para preser-
var su cultura y hacer perdurar sus más ancestrales sentidos. Es por ello que 
el Pueblo Qom decidió que estas tres carreras sean las primeras en formar a 
la Juventud de su pueblo. Por su parte, la particularidad bilingüe e intercultural 
es pensada de una manera estratégica, de utilidad para la comunidad, ya que 

Por Jorge Cefarelli
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los jóvenes que se forman como educadores/as y comunicadores/as podrán 
ser los difusores de su cultura así como de sus avances como organización y 
al mismo tiempo comunicar en su comunidad, sobre todo a los ancianos sin 
perder su lengua originaria. “…Dejar de hablar nuestra lengua es como dejarnos 
morir. Para mí es muy importante mantener la lengua materna porque es nuestra 
identidad”. Miguel García, miembro del Lqataxac Nam Qompi Rector del CESBI.

A través de esta ponencia se historiza el rol del Estado Argentino, de su sistema 
educativo y mediático, ejecutando en dictaduras y democracias un plan geno-
cida, negacionista y tendiente a invisibilizar a los pueblos originarios, a los fines 
de formar una sociedad homogénea teniendo como espejo el ideal europeo y 
racista. Los autores y autoras de este artículo nos recuerdan el genocidio del 
Pueblo Qom en Napalpí en 1924 y contra el Pueblo Pilagá en Rincón Bomba 
en 1947 durante gobiernos democráticos. El Pueblo Quom en su historia tiene 
motivos para diseñar un plan educativo para formar personas que defiendan 
su cultura y su territorio, que se identifiquen con él, que se desempeñen en 
la construcción de discursos propios que circulen y enriquezcan los procesos 
interculturales, sin intervención estatal.

“Desafíos en la formación de comunicadores/as” es un artículo que permite 
tomar dimensión sobre la enorme transformación que ocurre cuando se toman 
decisiones políticas que atienden a los sectores populares en sus procesos edu-
cativos y comunicacionales. Desde la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 
se constata que la educación tuvo una fuerte transformación desde las políticas 
impulsadas por el presidente Néstor Kirchner; primeramente destrabando con-
flictos salariales y luego con programas y políticas públicas específicas. 

El artículo se detiene en las transformaciones dentro de la universidad pública 
brindándonos datos concretos que permiten identificar la magnitud de las po-
líticas públicas educativas durante el primer gobierno de Kirchner (2003-2007) 
para la formación profesional en territorio argentino.

Frente a este escenario político, las universidades retomaron el desafío de me-
jorar las condiciones de vida de las sociedades desde las ciencias y la investi-
gación, desde las decisiones sobre qué estudiar, con qué actores en el territorio 
articular y qué prácticas concretar. El ejemplo que nos brinda esta ponencia 
es el papel protagónico que asumió la Universidad junto a organizaciones so-
ciales en la Coalición por una Comunicación Democrática para la creación de 
una ley de servicios de comunicación audiovisual para la democracia, y luego 
asumiendo un rol fundamental una vez sancionada la ley en el año 2009. 

Los autores asumen que existen muchos desafíos por resolver, entre ellos la 
necesidad de rever el ejercicio del periodismo, la producción y la circulación 
de la información, la gestión de los medios y la formación de profesionales de 
la comunicación para la gestión popular de procesos comunicacionales. Este 
trabajo define al trabajador y la trabajadora de la comunicación como aquella 
persona dispuesta a “…contribuir con los procesos de transformación social, 
poniendo en juego saberes y herramientas, aportando principalmente al forta-
lecimiento de lo público en sus diferentes niveles y áreas, en la construcción de 
condiciones de equidad y justicia social”.
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La estrategia metodológica del saber-hacer es la forma que guía la formación 
de profesionales de la comunicación en la UNLP y se sostiene que cada estu-
diante es un sujeto atravesado por sus condiciones territoriales, históricas, so-
ciales, económicas y culturales, por lo tanto, “…se hace absolutamente necesa-
rio acompañar la construcción de las identidades profesionales, como sujetxs 
y esto no puede ser obviado por nosotrxs en el momento en que diseñamos los 
procesos de interaprendizaje”.

“Educación. Entradas tentativas, enlaces provisorios e indicios de posibles 
salidas transitoria”. El autor de esta ponencia trabaja la íntima relación de inter-
dependencia entre los procesos educativos y comunicacionales. Analiza cómo 
la comunicación y la educación mantienen relaciones inherentes constitutivas 
entre sí. “…Los procesos educativos son procesos comunicativos y los pro-
cesos comunicativos (como los familiares, lúdicos, mediáticos, etc.) pueden 
ser ‘educativos’ (aparte de que enseñan algo, instruyen, capacitan, forman y/o 
transforman de alguna manera)”. 

El artículo incorpora el análisis de la institución educativa “escuela” sostenien-
do que la misma es una organización comunicativa en sí misma. Los procesos 
de enseñanza-aprendizaje son procesos comunicacionales; todas las prácti-
cas sociales que allí se desarrollan producen sentido. Así entendido el sistema 
escolar es un sistema comunicativo. Es importante remarcar que en este ar-
tículo se menciona que la escuela no produce y reproduce cualquier práctica 
comunicacional sino las instituidas y normativamente reguladas.

Las reflexiones que en este trabajo se exponen con un profundo grado de análi-
sis teórico, lejos de ser neutrales manifiestan un posicionamiento acercándose 
a los principios y posturas provenientes del pensamiento del educador Paulo 
Freire. Siguiendo con las ideas freirianas, se sostiene que los seres humanos 
tenemos real conciencia de ser seres incompletos y es precisamente en este 
entendimiento donde reside la posibilidad de la educación. En la experiencia 
humana de saber que somos seres inacabados la educación y la comunica-
ción disputan las ideas, los significados, los símbolos y los sentidos que se 
internalizarán como norma. 

El autor sostiene que “La tarea educativa es ineludiblemente política por cuan-
to es una de las manos tejedoras del sentido y participa de la pulseada por la 
definición e imposición de un sentido preferente, tanto de la propia educación 
cuanto del sujeto, la sociedad, la cultura, el estado nación”. 

Hacia el final de la ponencia, el análisis del sistema escolar es visto en detalle 
en cuanto a comprender que la clase escolar implica una práctica social si-
tuada en tiempo y espacio concreto, donde lo histórico, lo social y lo cultural 
como tal la conforman, a la vez que la clase produce ese mismo contexto más 
amplio.

El autor en esta ponencia ensaya exponer el vínculo estrecho, indisociable de 
los procesos educativos y comunicacionales, así como el desarrollo del siste-
ma escolar como práctica política de instituir sentidos construidos en un tiem-
po y espacio determinado.
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“Perspectiva teórica para la intervención desde la comunicación comunita-
ria”. Este último artículo comparte los marcos teóricos y metodológicos de las 
intervenciones que lleva adelante la carrera de Comunicación Social de Tarta-
gal de la Universidad Nacional de Salta. La característica que define su plan de 
estudio tiene que ver con la intervención en territorio desde la perspectiva de la 
comunicación comunitaria.

A lo largo de la ponencia se deconstruyen determinados conceptos clave, no-
ciones troncales utilizadas en las intervenciones de los comunicadores y co-
municadoras en los territorios. A partir de los diálogos interdisciplinarios, fun-
damentalmente con la filosofía y las demás ciencias sociales, se logra poner 
en evidencia las nociones naturalizadas que imperan por ser revisadas. Tal es 
el caso del concepto de “comunidad” aquí revisado.

La forma de desnaturalizar y reflexionar sobre determinados conceptos y no-
ciones clave en la formación se debe realizar a partir de las prácticas territo-
rialmente situadas, pero al mismo tiempo se debe tener presente que las prác-
ticas ya están condicionadas por los significados y nociones teóricas previas. 
Los autores enfatizan la necesidad de reconocer esta interdependencia para 
evitar caer en el “empirismo” y reconocer las raíces ideológicas que construyen 
modelos de comportamiento, intervención y práctica. En esta misma línea, el 
artículo demuestra la necesidad de disputar teórica y políticamente el sentido 
de la educación universitaria y su relación con lo “comunitario” en un territorio 
particularmente condicionado por las desigualdades sociales, económicas, 
culturales y políticas.

La autora y el autor de esta ponencia contextualizan y territorializan la creación 
de la carrera de Comunicación Social en Tartagal, que coincide con el naci-
miento de los movimientos piqueteros como forma de resistencia al neolibe-
ralismo de la década del 90. Tartagal fue una de las zonas más castigadas ya 
que su población dependía casi enteramente de la economía generada por la 
empresa estatal YPF.

Esta realidad territorial se hizo cuerpo en el plan de estudios de la carrera, lo 
cual hizo que su formulación tuviese como columna vertebral la comunicación 
comunitaria, alternativa o popular, en tanto espacio que aporte a la recompo-
sición del tejido social a partir del protagonismo comunicacional de los pro-
pios actores involucrados. Es en esta dialéctica territorio-proceso educativo 
y comunicacional que los autores explican el posicionamiento teórico de la 
formación de comunicadores para la transformación del territorio. “Abordar la 
comunicación emancipadora es un desafío que consideramos necesario plan-
tear”, afirman en el artículo.
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La experiencia 
de formación en 
comunicación indígena 
bilingüe intercultural 
del Centro de Estudios 
Superiores Bilingüe 
Intercultural de Gestión 
Social Indígena de Pampa 
del Indio, Chaco

Diana Della Bruna, Diego Alberto Slatger, 
Carmen Isabel Paredes y Ever Jesús 
Castillo 
dianadellabruna@hotmail.com
Tecnicatura Superior en Comunicación Social 
Indígena Bilingüe Intercultural de Pampa del 
Indio, Chaco. 
Chaco, Argentina

Apuntes sobre la historia de la 
organización Lqataxac Nam 
Qompi (consejo Qompi) para una 
aproximación a su experiencia
La Lqataxac Nam Qompi (conocida como 
Consejo Qompi) es una organización del Pue-
blo Qom que nació en 1994 para luchar por 
los derechos de los pueblos originarios. 

Según el relato de Miguel García, miembro de 
la misma y rector del Centro de Estudios Su-
periores Bilingüe Intercultural (CESBI): 

Es una organización que tiene trayecto-
ria, mucho tiempo de trabajo, de lucha 
de organizaciones y más que nada los 
trabajos de proyecto.

(…) El Consejo Qompi es una organi-
zación que defiende el Derecho de la 
Educación Bilingüe Intercultural. Esta 
organización nació allá por el año 1994, 
ahí nació esta organización. Y en el 98 
fue la oficialización digamos de esta 
organización. Esta organización vino 
trabajando con la misma comunidad. 
O sea, en el seno de la comunidad tra-
baja esta organización, de hecho acá 
en Pampa del Indio nos componemos 
más o menos de 17 parajes, 17 co-
munidades. Es muy amplia. Y cada 
una de estas comunidadades integra 
a la organización. Y ahí fue donde que 
nació la idea de luchar por la educa-
ción. En su trayectoria, la organización 
Consejo Qompi, al principio hicieron 
proyecto,siempre el tema de la educa-
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ción. Fue así que en el año 2000, 2001 se creó la Escuela Bachillerato Libre para Adul-
tos y esto fue producto de la gestión del Consejo Qompi. Y así fue durante el 2001. 
Después en el 2007 logró sacar también una escuela secundaria que es EFA (Escue-
la de la Familia Agrícola), que está funcionando actualmente acá en el Complejo Bilin-
güe Intercultural. La otra cosa también, en 2011 logró también sacar, tener una escuela 
terciaria, el CESBI. Todo esto fue producto de la lucha, de la gestión de la organización. 
Realmente en la actualidad esta organización tiene una trayectoria grande que el mismo 
Estado lo reconoce. Ya es reconocida a nivel nacional con todo lo que logró gestionar.

Cristóbal Núñez, miembro del Consejo de Ancianos del Lqataxac Nam Qompi y profesor de 
Cosmovisión Qom y Seminario de Problemáticas de la Interculturalidad, nos acerca otro relato 
sobre los inicios de la organización Lqataxac Nam Qompi:

El Consejo Qompi nació hace muchos años. ¿Cómo nació este proyecto? Por 
ver la necesidad de la educación… tuvo mucho retraso los chicos de la comu-
nidad. Nunca hubo egresados, ni desde el secundario, nunca puede egresar. 
Y de ahí nació la idea de hacer un proyecto educativo. El proyecto educati-
vo, cuando nació, se hizo reunión de las distintas comunidades. De catorce 
asentamientos, después hubo más, logro de lugar, entonces se van sumando 
los diecisiete asentamientos. Porque eran catorce asentamientos, pero hubo 
logro de recuperación de territorio. El proyecto nació cuando nosotros esta-
mos avanzando sobre nuestra Constitución. La Constitución nuestra contiene 
tierra, salud, educación. Por ahí, cuando se hizo se han reunido todos los de la 
comunidad y, bueno, de ahí empezó todas las ideas, preguntando, todos los 
participantes de cada comunidad, en cada comunidad se hicieron talleres. Y 
así, en base de ese se hizo un proyecto educativo del Lqataxac Nam Qompi. 

Con respecto a la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Nacio-
nal de la República Argentina en el año 1994, Miguel García nos cuenta:

Justamente en ese tiempo cuando nació la organización, realmente en ese año, 
justamente también fue la reforma de la Constitución Nacional, provincial tam-
bién. Creo que la reforma de la Constitución fue donde que el Pueblo Qom hizo un 
salto, por el hecho de que a través de sus dirigentes, los líderes que presenciaron 
esa reforma acompañando la Constituyente, con una propuesta clara, una incor-
poración de la ley nuestra, del Pueblo Originario. Y ahí fue donde que realmente 
como que había un reconocimiento. Fue un logro grande para la comunidad indí-
gena, no solamente para la provincia sino que a nivel nacional. Ahí fue donde sí se 
incorporar algunos derechos que nos hacían falta de la educación, de cultura, en 
fin, todo lo que el Pueblo Qom requiere. Así que, gracias a Dios, que actualmente 
esta ley está en vigencia, el Pueblo Qom puede, podemos hacer estos recla-
mos para que se haga cumplir este derecho, esta ley que se había incorporado. 
Miguel García, Miembro del Lqataxac Nam Qompi. Rector del CESBI.

Y Cristóbal Núñez agrega:

Desde el 80, desde el 94 se hizo un proyecto y después hubo una caída. Se 
quedó como 4, 6 años y después empezaron a retomar ese proyecto. Y de 
ahí el primer proyecto era solamente una escuela EFA, familiar agrícola, pero 
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nunca se ha logrado eso. Y después se volvió a retomar ese proyecto cuando 
estaba Pereda y de ahí entonces la organización se hizo un grupo nuevamen-
te del Consejo Qompi, el Lqataxac Nam Qompi, entonces ahí se trabajó más 
fuertemente en esto. Y lo que piden también es una escuela en orientación 
pedagógica y después una escuela en capacitación de oficios y una en tema 
de salud. El proyecto cuando se aprobó se sacó mucho, se ha modificado. 
Pero no le quitó la fuerza de ese momento que se aprobó. Y bueno, seguimos 
reclamando, insistimos nuevamente de recuperar aquello que nos han saca-
do. Porque lo que hemos proyectado es una escuela de oficios en ese mo-
mento. Y era en el mando de Rozas, cuando era gobernación de Ángel Rozas, 
y por ahí empezábamos a tener escuela. Entonces nos dio un Bachillerato, un 
Bachillerato de Adultos y de ahí funcionó.

Y el tema de salud se quedó pero juntamente venía dentro del perfil del pro-
yecto, del paquete del proyecto. Y de ahí hubo cuatro, tres, dos años más y por 
ahí empezamos a pelear nuevamente de reclamar ese proyecto del tema de 
salud. Entonces aceptaron y empezamos a tener nuevamente la carrera tema 
de salud. Se trabajó, se ha reforzado más el proyecto y también llegó el tiem-
po, a lo largo de los tiempos, se ha logrado de tener una nueva visión de tener 
un Complejo. En ese momento no tuvimos nada de edificio y nos prestaron 
lugares, salón comunitario, y después algunas ONG que nos acompañan tam-
bién y nos apoyaron de prestar edificio, como por ejemplo INCUPO y ENDEPA, 
nos prestaron lugar. Y después alguna organización de la misma comunidad, 
como por ejemplo asociaciones, nos dieron, abrieron la posibilidad de permitir 
funcionar como escuela en ese lugar, como el Salón Pedro Martínez y la casa 
de Lucía Medina, que era un salón comunitario. Ahí trabajaba ENDEPA y tam-
bién otras organizaciones.

Creación del Centro de Estudios Superiores Bilingüe Intercultural y de la 
Tecnicatura Superior en Comunicación Social Indígena Bilingüe Intercultural
El 19 de abril de 2011 se crea oficialmente el Centro de Estudios Superiores Bilingüe Intercultu-
ral, con dos carreras: el Profesorado de Educación Superior en Pedagogía y Educación Bilingüe 
Intercultural y la Tecnicatura Superior en Comunicación Social Indígena Bilingüe Intercultural.

La Tecnicatura Superior en Comunicación Social Indígena Bilingüe Intercultural nace a partir de 
las inquietudes de la organización sobre las formas de producción, circulación y distribución 
de las informaciones sobre el Pueblo Qom. En un primer momento se discutió la posibilidad 
de gestionar un medio propio, y por ser el más apropiado a la zona rural y a la cultura oral, el 
trabajo se orientó a la construcción de una radio comunitaria Qom. En paralelo, la organización 
ya proyectaba la necesidad de formar comunicadores qom desde su propia perspectiva.

Cristóbal nos cuenta cómo surgieron las inquietudes cuando la organización comenzaba su 
trabajo:

En aquellos momentos cuando comenzamos con la Comisión Zonal de Tie-
rras, porque este, el Consejo Qompi, nos basamos de nuestros derechos por 
nuestra Constitución. Y la Constitución por la lucha de defensa de los dere-
chos. Y de ahí, en ese momento, también ya veníamos teniendo una idea de 
tener una propia comunicación de radio, allá lejos en la costa, en la orilla del 
Bermejo, en el medio del monte. Y en ese momento teníamos la idea de tener 
una propia radio de comunicaciones ¿Por qué hemos podido pensar de tener 
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una radio comunicación? ¿Por qué? Porque hemos visto la necesidad de co-
municar, de sacar informaciones o recibir informaciones a las otras comuni-
dades que tienen problemas y también nosotros queremos que le escuchen 
nuestros problemas. Y así también nosotros veníamos planteando de tener 
una propia radio en aquellos momentos. Y después llegó el momento tam-
bién que pasó un recaimiento y después a lo largo, a los diez, ocho años por 
ahí empezó nuevamente a retomar esa idea de tener nuevamente el proyecto 
de radio, porque nosotros nos hemos enterado de que hay posibilidad de 
recibir a la comunidad, de tener una FM, una radio de FM. Y ahí empezamos 
a trabajar juntamente con ese dato que nosotros hemos recibido y de ahí 
tuvimos la suerte de recibir este proyecto de radio. Y en este momento, en 
este proyecto, ya hemos logrado de tener. Y en este momento ya estamos 
teniendo chicos que están haciendo una carrera de comunicación.

El proyecto para poder construir la Radio Comunitaria Qom demoró largo tiempo y al fin se 
concretó durante el año 2013 se realizaron las primeras emisiones y el 19 de abril de 2014 fue 
la inauguración formal. Posteriormente se sintió la necesidad de formar comunicadores en el 
nivel terciario. Miguel García nos comenta las razones para crear la carrera de Comunicación 
en el CESBI.

Justamente, se creó esta carrera porque también la organización entendió 
que hacía falta. Por el simple hecho de que muchas veces la comunidad tra-
baja, a través de las organizaciones, distintos temas, por ejemplo, la organi-
zación Consejo Qompi se dedica a la educación. Pero también están las otras 
organizaciones que se dedican al tema de tierra, tema de salud. Entonces, 
como muchas veces no puede encontrar cómo se hace la gestión, el Consejo 
Qompi pensó de crear una carrera de comunicación. La idea es, el motivo 
es la necesidad para preparar chicos que puedan estar al tanto de lo que 
hacen las organizaciones. El chico que se formaría a través de esta carrera, 
el estudio de comunicación, para luego ser útil en todo el trabajo que se hace 
en la organización. Muchas veces la organización trabaja, hace su actividad, 
pero nunca se sabe. Pero ahora que los chicos están en el tema de comuni-
cación, esto hace que repercuta todo lo que hace la organización Consejo 
Qompi. Ellos informan a través de los medios de comunicación sobre todas 
las organizaciones que trabajan de distintos temas. Y bueno, creo que ese 
fue el motivo. Hoy por ejemplo, ya estamos conociendo el producto de esta 
gestión, de esta lucha, del estudio. Por eso se eligió esta carrera de comu-
nicación. Bueno, los chicos que se están formando creo que van a ser en el 
futuro comunicadores de nuestra cultura y de todo lo que se está haciendo.

Isabel Paredes, miembro del Lqataxac Nam Qompi, coordinadora del Profesorado Superior en 
Nivel Inicial Educación Bilingüe Intercultural y estudiante de 3er año de la Tecnicatura Superior 
en Comunicación Social Indígena Bilingüe Intercultural también nos acerca su mirada sobre la 
idea de crear esta carrera.

El pedido de las comunidades era Pedagogía pero también la organización 
Lqataxac Nam Qompi pensó en tener comunicadores indígenas y de ahí sur-
ge la idea de tener también una carrera de comunicación social bilingüe. El 
objetivo primero era tener una radio y después de ahí los chicos que se for-
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man también sepan que hay un lugar donde pueden estar, donde se sientan 
cómodos para desarrollar justamente lo cultural y la lengua, mantener en un 
medio de comunicación. Entonces ese es el objetivo, y también hay informa-
ciones que no están difundidas en las radios privadas y estatales. Entonces 
nosotros queríamos una radio y tenemos una radio comunitaria ahora dentro 
de nuestra comunidad. Es lo más importante para un pueblo, también tener 
educación, por ejemplo, en pedagogía y después comunicación y ciencias 
jurídicas, que son las bases fundamentales en las luchas. Porque creo que 
son, nosotros siempre creemos que son las bases principales. Ser preparado 
en pedagogía, en lo jurídico y en comunicación.

El sueño comenzó hace tiempo, pero las gestiones para concretar el Instituto de Nivel Superior 
se agilizaron durante 2010 y 2011. En ese tiempo se trabajó fuertemente en las reuniones para 
la redacción de los planes de estudio, y a fines de 2011 comenzaron los Cursos Propedéuticos 
con gran entusiasmo de la comunidad. El 19 de abril de 2012 se inauguró oficialmente el Centro 
de Estudios Superiores Bilingüe Intercultural (CESBI) y comenzaron las cursadas de sus dos pri-
meras carreras, Pedagogía y Comunicación, ambas bilingües e interculturales. La Tecnicatura 
en Enfermería Bilingüe Intercultural, que ya se encontraba en marcha, pasó a integrar el CESBI. 
En la actualidad, la carrera de Comunicación está por dar el fruto de su primera promoción.

 
Aproximaciones al plan de estudios: sentidos, fundamentos, objetivos, 
metodologías
En la elaboración y diseño del plan de estudios se intentó construir y plasmar los sentires, sabe-
res, pensares de la organización sobre la idea de Na’aqtaxanaxanec/Comunicación. En el proce-
so, tomaron parte los miembros del Lqataxac Nam Qompi y trabajadores roqshe/no indígenas 
de la comunicación. ¿A qué se debe el trabajo conjunto? El Lqataxac Nam Qompi tiene una línea 
de trabajo bilingüe intercultural y así lo explica el rector Miguel García:

Bilingüe e intercultural porque la idea es que los chicos tengan una forma-
ción donde conocen las dos culturas. Más allá de nuestro conocimiento, de 
nuestra propia cultura, conocer la otra cultura, conocer a través del sistema 
que está en vigencia de la educación. Con eso, con ese sistema, los chicos 
empiezan a tener una formación conociendo las dos lenguas, hace que el 
chico está bien formado. Sería… son profesionales, ¿no? Para algunos es útil, 
de la misma comunidad, para que ellos sean los difusores de nuestra cultura. 
Porque ya tienen un conocimiento amplio, un conocimiento donde ellos pue-
dan formarse tranquilamente.

Creo que nuestra lengua materna es lo fundamental, porque es la manera de 
comunicar a nuestra comunidad, a nuestro Pueblo, más que nada a los an-
cianos. Diría que sin… o sea, dejar de hablar nuestra lengua es como dejarnos 
morir. Para mí es muy importante mantener la lengua materna porque es la, 
una de las… bueno, diría que es nuestra identidad.

Por lo tanto, este diseño curricular es una aproximación, un acercamiento a la enseñanza/
aprendizaje de la comunicación desde una perspectiva bilingüe intercultural. Es importante se-
ñalar que el plan de estudios fue diseñado íntegramente por la organización qom y los trabaja-
dores roqshe de la comunicación contactados para esto, sin intervención estatal. Pasemos a 
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vislumbrar ciertos pasajes y aspectos de este diseño que pueden darnos un panorama inicial de 
la experiencia. Partamos desde los objetivos que se plantearon en un principio.

Objetivo General

Formar técnicos en Comunicación Social Indígena, con competencias bilingües coordi-
nadas, identificados con su pueblo y su cultura, que se desempeñen en la construcción 
de discursos indígenas que circulen en el espacio público para el enriquecimiento de 
procesos de interculturalidad.

Objetivos Específicos

• Diseñar, coordinar, planificar y llevar a cabo procesos y proyectos comunicacionales.

• Diseñar y gestionar productos comunicacionales radiofónicos, audiovisuales y gráficos 
que tengan como objetivo la construcción del discurso indígena en el espacio público.

• Fortalecer y poner en circulación el uso oral y escrito de la lengua materna.

• Coordinar y gestionar instancias de comunicación entre comunidades, organizaciones 
y pueblos indígenas y entes gubernamentales o empresas no indígenas.

• Diseñar y gestionar políticas comunicacionales de Organizaciones Indígenas, ONG, 
pueblos y comunidades indígenas, entes privados, entre otros.

• Diseñar, planificar y gestionar procesos y proyectos comunicacionales comunitarios 
destinados a la construcción de medios propios. 

• Aportar en el diseño, coordinación y puesta en marcha de procesos pedagógicos/edu-
cacionales en relación al campo de la comunicación.

• Comprender, analizar, investigar y evaluar los diferentes discursos sociales que circu-
lan sobre las comunidades indígenas en el espacio público.

• Fortalecer competencias pedagógico didácticas para capacitación en la comunicación 
y producción en distintos soportes mediáticos, de niños, jóvenes y adultos (entre ellos 
docentes).

Extracto del Plan de Estudios de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social Indígena Bilingüe Intercultural.

 
Con esta introducción podemos adentrarnos en la propuesta de la organización. El perfil for-
mativo que compartimos a continuación tiene que ver con el contexto socio político histórico 
y cultural del Pueblo Qom en Pampa del Indio, pero puede servir de marco de análisis para las 
comunidades Qom que se encuentran en toda la región y para el resto de los pueblos indígenas 
que se encuentran en lo que se ha dado llamar Estado Argentino. 

La historia del Estado Argentino, de su sistema educativo y de su sistema mediático nos habla 
de un plan sistemático de exterminio, negación e invisibilización de los pueblos indígenas, en 
aras de la formación de un “ser nacional” y un estado nación de corte racista y europeo. Es 
importante para nosotros conocer y reconocer los mecanismos y dispositivos que utilizó el 
Estado Argentino para llevar adelante este proceso. Citemos por ejemplo, el texto que refiere a 
los Pueblos Indígenas en la primera Constitución Nacional, sancionada en 1853:  “Corresponde 
al Congreso proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y 
promover la conversión de ellos al catolicismo” (Artículo 67, inciso 15). Este breve artículo es su-
ficiente para ilustrar el plan del Estado: una presunción de violencia por parte de los originarios 
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para crear una falsa guerra (ciertamente el trato pacífico que promulgaban no se cumpliría, ya 
que posteriormente a esta declaración, en el año 1879, empezarían las sangrientas campañas 
militares en la Pampa y la Patagonia y, a mediados de 1880, en el Chaco. Campañas de apro-
piación del territorio indígena); y la “promoción” del catolicismo, como un mecanismo de falsa 
integración, es decir, un acercamiento desde el vaciamiento cultural y la imposición de una 
religión y costumbres no indígenas.

Presidentes como Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda y Julio 
Argentino Roca llevaron adelante este proceso, tanto en lo militar como en la instalación de un 
sistema educativo y mediático racista y europeizante. A mediados del siglo XIX y a lo largo del 
siglo XX se afianzará y consolidará este “ser nacional” argentino con la necesaria formación de 
un discurso mediático en diarios como La Nación (fundado por el presidente Bartolomé Mitre) 
y a través de periodistas como Domingo Faustino Sarmiento. 

Ideas europeas, la construcción de otro bárbaro, violento y amenazante, la construcción de un 
“ser nacional” a partir de la inmigración europea. Las masacres del siglo XX en la región cha-
queña, la embestida contra el Pueblo Qom en Napalpí en 1924 y contra el Pueblo Pilagá en Rin-
cón Bomba en 1947, ambas durante gobiernos democráticos (la primera durante la gestión de 
Marcelo Torcuato de Alvear y la segunda durante la gestión de Juan Domingo Perón), reafirman 
la construcción mediática de supuestos alzamientos, saqueos, “malones”; de un “otro” salvaje, 
pobre, falto de cultura al que es necesario aleccionar e, incluso, eliminar para poder acceder 
como estado nación al progreso y el desarrollo.

Es recién en 1994, tras larga lucha, que las organizaciones indígenas logran incluir sus derechos 
en la Constitución Nacional, en la reforma que se llevó a cabo en ese año.

Es ese un paso fundamental que ofrece una plataforma jurídica inédita para los procesos or-
ganizacionales en el país. El nuevo artículo, el N° 75, inciso 17, dice: “Corresponde al Congreso 
reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el 
respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe intercultural; reconocer la perso-
nería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que 
tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo 
humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o em-
bargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás 
intereses que lo afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

Son estos elementos contextuales los que impulsan los fundamentos del Plan de Estudios de la 
Tecnicatura Superior en Comunicación Social Indígena Bilingüe Intercultural y los que impulsan 
el perfil formativo que a continuación transcribimos.

Perfil Formativo del Técnico Superior en Comunicación Social  
Indígena Bilingüe Intercultural

Como planteamos en el punto anterior, el objetivo estratégico de esta carrera es con-
tribuir a la formación de técnicos en Comunicación Social Indígena, con competencias 
bilingües coordinadas, identificados con su pueblo y su cultura, que se desempeñen en la 
construcción de discursos indígenas que circulen en el espacio público para el enriqueci-
miento de procesos de interculturalidad. Contribuir a la participación activa de la comu-
nicación y de los comunicadores indígenas en procesos sociales, culturales, productivos 
–en sus distintos formatos y expresiones–, en el conocimiento mutuo, comprensión de 
sí y respeto por la diversidad y características de los individuos, grupos, actores, institu-
ciones u organizaciones públicas o privadas, indígenas o no indígenas, de una comuni-
dad o sociedad.
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Por lo tanto, deberemos explorar, redefinir, construir y abordar contenidos, metodologías 
y estrategias educativas y ser capaces de asumir el compromiso profundo con la inter-
culturalidad, con las culturas indígenas invisibilizadas, perseguidas, anuladas, para así 
enriquecer la tarea del comunicador indígena que formamos. Las amplias y poco explo-
radas posibilidades de la comunicación en el mundo de la interculturalidad y las lenguas 
milenarias de América, Abya Yala, reclaman un fuerte compromiso pedagógico que con-
tribuya a la reparación histórica en el campo de la cultura.

La enseñanza-aprendizaje de la comunicación orientada a la interculturalidad bilingüe 
debe construir un nuevo modelo, con enfoques, contenidos, temas, estéticas y formatos 
por y para pueblos indígenas y no indígenas interesados en ampliar sus mundos de per-
cepciones y políticas, sacando a la superficie aquello que quiso ser enterrado pero que 
sigo vivo: la historia, el derecho, la cosmovisión, la lengua.

Y sobre estos ejes justamente gira la formación de los comunicadores indígenas:

1. Comunicación, Historia, Derecho, Lengua y Cosmovisión: Desde el comienzo de su for-
mación, los estudiantes deberán investigar, reconstruir y construir su historia como 
pueblo y como comunidad, su cosmovisión y su derecho, ejercitándose en una actitud 
de indagación, investigación, análisis y crítica históricos y sociales, y conciencia del 
propio vínculo de cada comunicador con su comunidad. Deberá trabajar en la realiza-
ción de notas, programas, producciones gráficas y audiovisuales que faciliten el cono-
cimiento crítico que una comunidad tenga de sí y de los otros, de sus problemáticas, 
producciones, necesidades, aspiraciones o logros. Y también deberá prepararse para 
articular su trabajo y producciones con grupos u organizaciones de la comunidad, fa-
voreciendo la producción anticipativa de medios y mensajes adecuados a la historia, 
la lengua y la cosmovisión, como así también a medios y mensajes interculturales. Se 
promoverá la visión de la comunicación como aspecto constitutivo y estructurante de 
lo público, es decir, del escenario de lo común y el ejercicio del derecho.

2. Recursos narrativos: Fomentar la profundidad y creatividad expresivas, ampliando sus 
modos de contar, utilizando formatos y estilos narrativos diversos: históricos o con-
temporáneos, locales o internacionales, literatura oral y escrita, música y danza tradi-
cional, pintura y dibujo, teatro, títeres, que amplíen su potencia y capacidad de mirar, 
apreciar, contar, sintetizar, explayarse, inventar, transmitir.

3. Tecnología y reflexión: Desde el comienzo de la carrera se accederá al manejo de las 
herramientas tecnológicas propias del trabajo en los medios. Un aprendizaje que de 
ninguna manera debe esperar el paso de largos años de estudios teóricos para luego 
aplicarlos a la práctica sino que, en sintonía con experiencias nacionales e interna-
cionales de capacitación y formación, combine las distintas dimensiones de la tarea 
comunicativa con un hacer reflexivo. 

4. Técnicas de producción, gestión y financiación alternativas: Los comunicadores es-
tarán en condiciones de gestionar, administrar y planear la producción, gestión y difu-
sión de piezas audiovisuales, radiofónicas y gráficas, en organizaciones, cooperativas, 
emprendimientos independientes o buscando fondos que les faciliten la circulación 
de sus producciones en el espacio público y nunca dejando de lado la necesaria repa-
ración histórica en esta materia del Estado.

5. Lectura crítica de medios: Los estudiantes se formarán sólidamente en una mirada 
compleja y crítica sobre la historia y propiedad de los medios de comunicación social 
y las industrias culturales, en tanto actores estratégicos de la vida social, y en el marco 
de la economía y la cultura actuales. Serán capaces de interpretar dispositivos comu-
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nicativos presentes en los medios masivos, lógicas de construcción de los relatos, y 
proponer nuevas estéticas y contenidos que enriquezcan procesos de reflexión inter-
cultural y revisionismo histórico.

Extracto del Plan de Estudios de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social Indígena Bilingüe Intercultural.

La organización Lqataxac Nam Qompi se plantea entonces trabajar sobre esos dispositivos 
utilizados por el Estado Argentino para anular, negar, vaciar: el sistema educativo y el sistema 
mediático. Lo hace a partir de la educación bilingüe intercultural y la comunicación bilingüe 
intercultural, a partir de la construcción de un discurso qom producido por comunidades y co-
municadores qom.

Miguel García nos brinda una apreciación sobre las nuevas tecnologías, la cultura, el idioma y 
los jóvenes qom:

Yo creo que esa fue la idea de tener este Complejo que está funcionando ac-
tualmente. Es cierto que nosotros como dirigentes, como educadores, a ve-
ces nos sentimos un poco tristes de saber que nuestros hermanos como que 
dejan de ver su propia realidad. Puede que sea producto de lo que vos decís, 
hoy día… porque la realidad es que, con el avance de las nuevas tecnologías 
hoy día los chicos qom, me refiero a los que están en los barrios, por ejemplo, 
o en la ciudad, estos chicos como que tienen otro ambiente. Es decir, por la 
televisión o por lo que ellos ven. Entonces es como que ellos olvidan de su 
realidad. Olvidan de dónde nacieron. Muchas veces nosotros les hablamos 
a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, de decir: bueno, no dejar de ser lo 
que somos, nuestra raíz. En esta escuela, por ejemplo, los chicos cuando se 
integran a las escuelas de acá del Complejo, empiezan a recuperar otra vez y 
los componentes de nuestra cultura, sobre todo nuestra lengua. Y esto se ve 
porque hay chicos que cuando recién ingresaron al estudio no sabían hablar 
el qom, pero hoy en día lo están recuperando y eso para nosotros es una 
alegría muy grande”.

Compartimos a continuación el perfil del egresado de la Tecnicatura en Comunicación Social 
Indígena Bilingüe Intercultural.

Perfil del Técnico Superior en Comunicación Social  
Indígena Bilingüe Intercultural.

El Técnico en Comunicación Social Indígena Bilingüe Intercultural será un profesional 
preparado para desempeñarse en el ámbito público y privado como un actor capaz de 
diseñar, coordinar, planificar y llevar a cabo procesos y proyectos relacionados con:

• Diseño y gestión de productos comunicacionales radiofónicos, audiovisuales y gráficos. 

• Diseño y gestión de productos comunicacionales radiofónicos, audiovisuales y grá-
ficos que tengan como objetivo la construcción del discurso indígena en el espacio 
público.

• Coordinación y gestión de instancias de comunicación entre comunidades, organiza-
ciones y pueblos indígenas y entes gubernamentales o empresas no indígenas.

• Diseño y gestión de políticas comunicacionales de organizaciones indígenas, ONG, 
pueblos y comunidades indígenas, entes privados, entre otros.
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• Diseño, planificación y gestión de procesos y proyectos comunicacionales comunita-
rios destinados a la construcción de medios propios. 

• Aportes en el diseño, coordinación y puesta en marcha de procesos pedagógicos/edu-
cacionales en relación al campo de la comunicación.

• Comprender, analizar, investigar y evaluar los diferentes discursos sociales que circu-
lan sobre las comunidades indígenas en el espacio público.

• Competencias pedagógico didácticas para capacitación en la comunicación y produc-
ción en distintos soportes mediáticos, de niños, jóvenes y adultos (entre ellos docentes).

Extracto del Plan de Estudios de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social Indígena Bilingüe Intercultural.

Hasta aquí hemos tratado de acercarnos en una muy apretada síntesis, que de ninguna ma-
nera alcanza para condensar las ideas, los principios y fundamentos de esta experiencia. Es 
importante para nosotros valorar el esfuerzo por incluir las experiencias comunicacionales en 
el sistema educativo formal, ya que las experiencias en comunicación indígena que se habían 
desarrollado hasta el momento en la zona pertenecían al ámbito de la educación popular. Pero 
es este espíritu el que rescatamos, el de la educación popular e indígena, en las metodologías, 
contenidos, saberes, herramientas de evaluación y posturas pedagógicas. A continuación, abre-
viada, nuestra forma de concebir las metodologías de enseñanza/aprendizaje y la evaluación.

Metodología

La metodología de enseñanza/aprendizaje que se implementará en el I.E.S CESBI y en 
la Tecnicatura Superior en Comunicación Social Indígena Bilingüe Intercultural será de 
construcción colectiva del conocimiento a partir de textos, documentos, testimonios, 
productos audiovisuales y radiofónicos y teorías disparadores de reflexiones y análisis. A 
su vez, se apelará a la práctica concreta para favorecer el proceso de enseñanza/apren-
dizaje en el campo específico de desempeño del profesional.

Se partirá de la práctica personal y grupal de los estudiantes apuntando a la producción y 
socialización del conocimiento. Aquí toma cuerpo la idea de “aprender haciendo”.

Se realizarán trabajos prácticos y se elaborarán análisis de los mismos. El material teóri-
co se utilizará como marco, aporte y refuerzo de las prácticas.

El docente tendrá a su cargo tareas de coordinación, seguimiento del proceso de apren-
dizaje de los estudiantes y de sus producciones, además de los aportes específicos de 
su especialidad y experiencia y la sugerencia de material bibliográfico pertinente. 

Evaluación

La evaluación final será llevada a cabo por una comisión evaluadora integrada por el 
Consejo Qompi y los docentes a cargo de cada Cátedra.

La participación del Consejo Qompi en la evaluación final de cada materia permitirá 
el conocimiento y reconocimiento de las competencias fortalecidas y trabajadas por 
cada estudiante y el análisis de cómo el proceso de enseñanza/aprendizaje tiende a 
la formación de profesionales comprometidos con las comunidades y organizaciones 
indígenas. A su vez, se propone la posibilidad de la evaluación, pregunta, análisis y va-
loración de los conocimientos del estudiante desde la lógica de la propia cultura Qom. 

Extracto del Plan de Estudios de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social Indígena Bilingüe Intercultural
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Estas son ideas generales del trabajo y la perspectiva. La organización tiene una larga historia 
y trayectoria en la educación bilingüe intercultural, incorporando los saberes de la comunidad 
dentro de la institución a través de ancianos y expertos qom, y favoreciendo las prácticas de los 
estudiantes en la misma comunidad. Así nos lo relatan los protagonistas:

Creo que la experiencia que tiene la organización Consejo Qompi es tan bue-
na. Digo que es buena porque justamente la comunidad participa en la es-
cuela. No solamente se aplica lo que sea el sistema educativo, también se 
incorporan los saberes de las comunidades qom a través de los ancianos. 
Por ejemplo, muchas veces en la escuela, ya sea en la EFA o en el BLA o en 
la escuela terciaria, se invita a los ancianos para tener talleres para que ellos 
mismos expresen sus conocimientos para los chicos. Entonces los chicos 
empiezan a escribir todo lo que dice el anciano, más que nada hablando de 
un tema específico, la historia, relatos, por ejemplo. Todo esto se incorpora en 
esta escuela. O sea, es un trabajo entre escuela y comunidad, y eso es muy 
bueno porque es ahí donde los chicos empiezan a recuperar otra vez de lo 
que es la cultura nuestra.

(Sobre las observaciones de campo): La importancia es que haciendo ese 
tipo de actividades, una actividad de salida en el campo, por ejemplo, es para 
ir y observar lo que es la naturaleza. Porque una cosa es contar a los chicos 
en un aula, pero otra cosa es cuando ellos se van a observar ese lugar con-
creto, y ver toda la variedad de plantas, los árboles, los pájaros, los animales, 
el río. Los chicos empiezan a observar esas cosas de la naturaleza, más el 
comentario que hace el anciano. Porque eso sí, no es que los chicos se van 
sin nada a observar, sino que van acompañados por un anciano. El anciano 
empieza a contar qué significa esto, qué significa esto otro.

(Sobre la cobertura periodística de los estudiantes en manifestaciones pú-
blicas de organizaciones indígenas): Creo que es tan importante esa parti-
cipación de los estudiantes cuando acontece un hecho tan llamativo que no 
habían vivido. Empiezan a conocer. Cuando ocurren estos hechos ellos des-
pués empiezan a observar, a tener un conocimiento de cómo se maneja la 
sociedad. Creo que los qom no están acostumbrados a recibir una represión 
así, pero bueno, creo que es importante que estén los estudiantes para así 
ir viendo a las organizaciones, todo el camino. Cada cosa que sucede ellos 
están ahí, transmiten desde la radio.

Estas escuelas que funcionan en el Complejo, que son bilingües intercultu-
rales, justamente la diferencia está en que se parte desde la cosmovisión, el 
pensamiento qom. Entonces esa es la base principal. Por eso el que ingresa 
tiene que ser, es, de la comunidad, o sea, un indígena, un joven indígena, un 
chico indígena. Justamente para que sus valores sean reforzados dentro de 
este establecimiento educativo. Y las escuelas estatales son las que siempre 
parten de un programa que baja del Ministerio. Entonces por ahí aquellas es-
cuelas que tienen docentes indígenas, auxiliares docentes aborígenes, ya sea 
profesores bilingües interculturales, se tienen que adecuar primero para que 
sus intereses sean también considerados, pero tienen que luchar ese espacio 
para ganarlo. Esa es la diferencia que tenemos entre nuestra escuela que 
tenemos acá en el Complejo y las estatales. Digo estatales porque nosotros 
esperamos que se apruebe la Ley de Gestión Comunitaria, que es el pie que 
nosotros esperamos para que estas escuelas pasen a Gestión Comunitaria 
porque esa es nuestra forma de organizar.

Isabel Paredes
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En ese momento lo que hemos visto, porque hemos analizado que tenemos 
compañeros, sobrinos, hermanos que están dentro de una secundaria del 
pueblo, pero nunca han sacado esas materias. Entonces, viendo y analizando 
eso, parecía que tienen la capacidad. Y ahí, en ese momento, nosotros nos 
dimos cuenta, evaluando, mirando, toda esa trayectoria. Después nosotros lo 
tomamos como proyecto y cuando hemos tenido el secundario, un bachiller 
con orientación salida laboral en Pedagogía, hemos notado la posibilidad de 
que son capaces de más en el estudio, tienen mucha capacidad. Entonces 
ahí se notó toda la dificultad que hemos pasado durante 60, 80 años… 40, 60 
años, sí. Y eso, lo que hemos visto, es la realidad que hemos vivido. Hoy en 
día nosotros tenemos muchos egresados, muchos compañeros que ya tu-
vieron edad y empezaron a estudiar y ahora lograron ser maestros bilingües. 
Lo que siempre planteamos es una educación bilingüe intercultural. La idea 
de eso es que puedan tener un buen desarrollo y sea más rápido el estudio. 
Porque si nosotros no incluimos al bilingüismo también podíamos tener una 
dificultad muy grande. Y eso es el que hemos sacado del análisis, el diagnós-
tico de ese momento. Por eso hemos planteado mucho y hemos reclamado 
mucho esto, para que sea una educación bilingüe.

En este momento, una educación popular que viene de la comunidad está 
aceptado. En aquellos momentos nunca fueron aceptados y hoy en día se 
está incorporando, y es notable el crecimiento. Porque todo es, parece que 
fuera, más fácil. Y no es como 60 años atrás, era tan difícil porque no se podía 
permitir de hablar nuestro idioma desde los grados, desde el establecimiento 
educativo. Y en ese momento sentimos que tenemos una libertad a la educa-
ción, también en nuestro idioma y en castellano.

La educación en comunicación, hoy en día, está permitido también en nuestras 
comunidades. Más antes tampoco podíamos tener el acceso, de tener dentro 
de unas comunicaciones. Porque por ahí nos dificulta nuestro idioma, nuestra 
lengua, no se podía permitir de hablar dentro de una comunicación. Porque si 
es una radio privada entonces por ahí le prohíbe el idioma nuestro. Pero hoy en 
día estamos sintiendo, por nuestra libertad, por nuestros derechos. Y también 
por la oficialización de la lengua. Entonces nos sentimos más seguros todavía. 
Y además que nosotros tenemos nuestra propia radio también.

Lo legítimo, lo legal: derechos y leyes en la lucha indígena.  
Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Como señalaba Isabel Paredes, la organización se planteó tres grandes ejes de trabajo: lo edu-
cativo, lo comunicacional y lo jurídico. En cuanto a esto, la sanción de la Ley de Servicios de Co-
municación Audiovisual N° 26522 ofreció una nueva plataforma de lucha, ya que contempla en 
su especificidad los derechos de los pueblos indígenas y la necesaria reparación histórica que 
debe llevar adelante el Estado Argentino. Así lo podemos observar en los artículos dedicados a 
reconocer la comunicación indígena.

Empezamos por señalar fragmentos de la nota al pie del Artículo N° 1 y luego transcribimos 
otros que reconocen participación política real en el Órgano de Aplicación de la Ley, derechos 
culturales, identitarios y lingüísticos y posibilidades de financiamiento, atendiendo a la concre-
ción de la reparación histórica en esta materia.
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ARTÍCULO 1º

Alcance.

El objeto de la presente ley es la regulación de los servicios de comunicación audiovisual 
en todo el ámbito territorial de la República Argentina y el desarrollo de mecanismos 
destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de 
abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. Quedan comprendidas en las disposi-
ciones de esta ley todas las emisiones que tengan su origen en el territorio nacional, así 
como las generadas en el exterior cuando sean retransmitidas o distribuidas en él.

NOTA ARTÍCULO 1°

(…). Apartado 8. Diversidad e identidad culturales, diversidad lingüística y contenido local. 
La diversidad cultural y lingüística, al promover el respeto de la identidad cultural, las 
tradiciones y las religiones, es fundamental para el desarrollo de una sociedad de la infor-
mación basada en el diálogo entre culturas y en una cooperación regional e internacional. 
Es un factor importante del desarrollo sostenible.

a. Definir políticas que alienten el respeto, la conservación, la promoción y el desarrollo de 
la diversidad cultural y lingüística y del acervo cultural en la sociedad de la información, 
como queda recogido en los documentos pertinentes adoptados por las Naciones Uni-
das, incluida la Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural. Esto 
incluye, entre otras cosas, alentar a los gobiernos a definir políticas culturales que es-
timulen la producción de contenido cultural, educativo y científico y la creación de un 
entorno cultural local adaptado al contexto lingüístico y cultural de los usuarios.

b. Crear políticas y legislaciones nacionales para garantizar que las bibliotecas, los archi-
vos, los museos y otras instituciones culturales puedan desempeñar plenamente su 
función de proveedores de contenido (que incluye los conocimientos tradicionales) en 
la sociedad de la información, especialmente, ofreciendo un acceso permanente a la 
información archivada.

c. Apoyar las acciones encaminadas a desarrollar y utilizar tecnologías de la sociedad 
de la información para la conservación del acervo natural y cultural, manteniéndolo 
accesible como una parte viva de la cultura presente. Entre otras cosas, crear sistemas 
que garanticen el acceso permanente a la información digital archivada y el contenido 
multimedios en registros digitales, y proteger los archivos, las colecciones culturales y 
las bibliotecas que son la memoria de la humanidad.

d. Definir y aplicar políticas que preserven, afirmen, respeten y promuevan la diversidad 
de la expresión cultural, los conocimientos y las tradiciones indígenas mediante la 
creación de contenido de información variado y la utilización de diferentes métodos, 
entre otros, la digitalización del legado educativo, científico y cultural.

e. Ayudar a las administraciones locales en la creación, traducción y adaptación de con-
tenido local, la elaboración de archivos digitales y de diversos medios digitales y tradi-
cionales. Estas actividades pueden fortalecer las comunidades locales e indígenas.

f. Proporcionar contenido pertinente para las culturas y los idiomas de las personas en la 
sociedad de la información, mediante el acceso a servicios de comunicación tradicio-
nales y digitales.

La experiencia de formación en comunicación indígena bilingüe intercultural del Centro ...
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i. Favorecer la capacidad local de creación y comercialización de programas informáti-
cos en idioma local, así como contenido destinado a diferentes segmentos de la po-
blación, incluidos los analfabetos, las personas con discapacidades y los colectivos 
desfavorecidos o vulnerables, especialmente en los países en desarrollo y en los países 
con economías en transición.

j. Apoyar los medios de comunicación basados en las comunidades locales y respaldar 
los proyectos que combinen el uso de medios de comunicación tradicionales y de nue-
vas tecnologías para facilitar el uso de idiomas locales, para documentar y preservar 
los legados locales, lo que incluye el paisaje y la diversidad biológica, y como medio de 
llegar a las comunidades rurales, aisladas y nómades.

k. Desarrollar la capacidad de las poblaciones indígenas para elaborar contenidos en sus 
propios idiomas.

l. Colaborar con las poblaciones indígenas y las comunidades tradicionales para ayudar-
las a utilizar más eficazmente sus conocimientos tradicionales en la sociedad de la 
información.

m. Intercambiar conocimientos, experiencias y prácticas óptimas sobre las políticas y las 
herramientas destinadas a promover la diversidad cultural y lingüística en el ámbito re-
gional y subregional. Esto puede lograrse estableciendo Grupos de Trabajo regionales 
y subregionales sobre aspectos específicos del presente Plan de Acción para fomentar 
los esfuerzos de integración.

n. Evaluar a nivel regional la contribución de las TIC al intercambio y la interacción cultu-
rales, y, basándose en los resultados de esta evaluación, diseñar los correspondientes 
programas.

Extracto de la Ley N° 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

TITULO IX 
SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS

 
ARTÍCULO 142

Los Pueblos Originarios, podrán ser autorizados para la instalación y funcionamiento de 
servicios de comunicación audiovisual por radiodifusión sonora con Amplitud Modulada 
(AM) y Modulación de Frecuencia (FM) así como de radiodifusión televisiva abierta en 
los términos y condiciones establecidos en la presente ley. A los efectos de la presente 
ley, se entiende por “Pueblos Originarios” a las comunidades inscriptas en el Registro 
Nacional de Comunidades Indigenas (RENACI) a cargo del Instituto Nacional de Asuntos 
Indigenas (INAI).

ARTÍCULO 143

Financiamiento. Los servicios contemplados en este Título se financiarán con recursos 
provenientes de:

a. asignaciones del Presupuesto Nacional

La experiencia de formación en comunicación indígena bilingüe intercultural del Centro ...
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b.  venta de publicidad

c. donaciones, legados y cualquier otra fuente de financiamiento que resulte de actos ce-
lebrados conforme los objetivos del servicio de comunicación y su capacidad jurídica

d. la venta de contenidos de producción propia

e. auspicios o patrocinios

f. recursos específicos asignados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

ARTÍCULO 9º

Idioma.

La programación que se emita a través de los servicios contemplados por esta ley, inclu-
yendo los avisos publicitarios y los avances de programas, debe estar expresada en el 
idioma oficial o en los idiomas de los pueblos originarios, con las siguientes excepciones:

a. Programas dirigidos a públicos ubicados fuera de las fronteras nacionales;

b. Programas destinados a la enseñanza de idiomas extranjeros;

c. Programas que se difundan en otro idioma y que sean simultáneamente traducidos o 
subtitulados;

d. Programación especial destinada a comunidades extranjeras habitantes o residentes 
en el país;

e. Programación originada en convenios de reciprocidad;

f. Las letras de las composiciones musicales, poéticas o literarias.

Extracto de la Ley N° 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual

ARTÍCULO 16

Integración del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.

El Consejo Federal de Comunicación AudiovisuaL se integrará por los siguientes miem-
bros, quienes serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de los sec-
tores que a continuación se detallan:

a. Un (1) representante de cada una de las provincias y del Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. Dicha representación se corresponderá con la máxima autoridad 
política provincial en la materia;

b. Tres (3) representantes por las entidades que agrupen a los prestadores privados de 
carácter comercial;

c. Tres (3) representantes por las entidades que agrupen a los prestadores sin fines de 
lucro;

d. Un (1) representante de las emisoras de las Universidades Nacionales;

e. Un (1) representante de las Universidades Nacionales que tengan facultades o carreras 
de comunicación;

f. Un (1) representante de los medios públicos de todos los ámbitos y jurisdicciones;
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g. Tres (3) representantes de las entidades sindicales de los trabajadores de los medios 
de comunicación.

h. Un (1) representante de las sociedades gestoras de derechos;

i. Un (1) representante por los pueblos originarios reconocidos ante el Instituto Nacional 
de Asuntos Indigenas (INAI)

Los representantes designados durarán dos (2) años en su función, se desempeñarán en 
forma honoraria y podrán ser sustituidos o removidos por el Poder Ejecutivo Nacional a 
solicitud expresa de la misma entidad que los propuso. De entre sus miembros elegirán 
un (1) Presidente y un (1) Vicepresidente, cargos que durarán dos (2) años pudiendo ser 
reelegidos.

Extracto de la Ley N° 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

ARTÍCULO 80

Reservas en la administración del espectro radioeléctrico.

En oportunidad de elaborar el Plan Técnico de Frecuencias, la Autoridad Federal de Servi-
cios de Comunicación Audiovisual deberá realizar las siguientes reservas de frecuencias, 
sin perjuicio de la posibilidad de ampliar las reservas de frecuencia en virtud de la incor-
poración de nuevas tecnologías que permitan un mayor aprovechamiento del espectro 
radioeléctrico.

(…) e) una(1) frecuencia de AM, una (1) frecuencia de FM y una (1) frecuencia de televi-
sión para los pueblos originarios en las localidades donde cada pueblo esté asentado.

Extracto de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

ARTÍCULO 88

Destino de los fondos recaudados.

La Administración Federal de Ingresos Públicos destinará los fondos

recaudados de la siguiente forma:

(…) e) El diez por ciento (10%) para proyectos especiales de comunicación audiovisual 
y apoyo a medios de Fomento, Comunitarios, y de los Pueblos Originarios con especial 
atención a la colaboración en los proyectos de digitalización.

Extracto de la Ley N° 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

ARTÍCULO 89

Promoción federal.

La Autoridad de Aplicación podrá disponer exenciones o reducciones temporarias de los 
gravámenes instituidos por la presente ley en las siguientes circunstancias:

(…) e) Las emisoras del Estado Nacional, de los Estados Provinciales, de los Municipios, 
de las Universidades Nacionales, las emisoras de los pueblos originarios y las contem-
pladas en el Artículo 140 de la presente ley.

Extracto de la Ley N° 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
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Si bien existe un reconocimiento legal a los derechos indígenas en el país y en la provincia del 
Chaco, y estas leyes brindan un respaldo y constituyen un avance en las reivindicaciones a los 
Pueblos, reconocemos y consideramos que es la lucha de las organizaciones indígenas la que 
ha logrado esta situación y sin ella estos instrumentos legales pueden quedar únicamente en 
el papel.

Yo creo que hoy en día la comunidad qom… por ejemplo hoy hablamos del 
derecho que está incorporado desde de la Constitución Nacional, Provincial. 
Por supuesto que es muy importante tener su propia escuela de Gestión So-
cial Indígena, es porque muchas veces, si bien decimos que en el Estado 
provincial están en vigencia las leyes, pero si no reclama la comunidad, puede 
que esa ley está dormida en un papel. Pero con la gestión que hacen la mis-
ma comunidad hace posible que estas cosas se cumplan. Por eso el Consejo 
Qompi, todos, tratan de tener, de hacer esta Gestión Social Indígena en la 
escuela.

Creo que este fue el mayor, el pensamiento más grande que tiene esta orga-
nización, de trabajar con su propia gente. Uno para cambiar… no sé si para 
cambiar, o para aportar algo sobre la educación bilingüe. Porque entendemos 
que, por ejemplo, los roqshe nunca entienden qué es lo que está pensando 
el dirigente, qué es lo que piensa la comunidad. Entonces no hay cosa mejor 
que surja desde la misma comunidad personas que puedan trabajar en las 
escuelas. Pero también no es que es una persona cualquiera sino personas 
que ya están trabajando en educación. Bueno, traer a esas personas para 
trabajar en las escuelas ya sea como profesor, docente o director.

Miguel García

Y es esta lucha de los Pueblos, las Organizaciones y las Comunidades Qom por hacer cumplir 
las leyes vigentes (Convenio 169 de la OIT; Art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional; Art. 37 y 
42 de la Constitución de la Provincia del Chaco; Ley 3258 de las Comunidades Indígenas; Art. 
54, 55 y 56 de la Ley N° 4449 General de Educación; Ley N° 26160 de Reordenamiento Territo-
rial; artículos citados de la Ley N° 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual) y por hacer 
cumplir los derechos de los pueblos indígenas la que ha dado nacimiento a la Tecnicatura Su-
perior en Comunicación Social Indígena Bilingüe Intercultural, como experiencia de formación 
en Comunicación Qom.

Este documento preliminar intenta ser un acercamiento a la experiencia de formación en comu-
nicación del Centro de Estudios Superiores Bilingüe Intercultural gestionado por la organización 
Lqataxac Nam Qompi. Sin duda, es un primer paso para la sistematización de este proceso que 
hace tres años está en marcha y que en pocos meses brindará el fruto de su primera promoción, 
el primer grupo de egresados de una carrera inédita en Argentina. Esperamos que sea un aporte 
a los hermanos de todos los pueblos del continente, para que siga creciendo la comunicación 
indígena y seamos libres de ejercer el derecho humano a la comunicación.

Un abrazo fraternal desde Pampa del Indio, Chaco, Argentina

Elaboraron este trabajo a pedido de la Organización Lqataxac Nam Qompi:

Diana Della Bruna y Diego Slagter
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ANEXO: programa del Taller de Producción Audiovisual.

Taller de Producción Audiovisual
Fundamentación

Es de vital importancia que un técnico en Comunicación Social Indígena conozca, reconozca 
y sea capaz de poner en práctica las posibilidades y alcances del lenguaje audiovisual. Este 
soporte no tiene meras implicancias técnicas, sino profundas connotaciones políticas, sociales 
y económicas que el técnico deberá evaluar y reconocer a la hora de intervenir en el espacio 
público. A su vez, a la luz de los acontecimientos históricos que vivimos, en los cuales se proble-
matiza el rol social de los medios de comunicación donde se exponen los intereses económi-
cos y políticos que los impulsan y donde se están incluso modificando las leyes que los regulan 
se hace necesario estudiar, profundizar y practicar las características integrales del soporte. 

Objetivos

Objetivos Generales:

• Formar comunicadores sociales indígenas que se desempeñen en el ámbito de la comu-
nicación audiovisual.

Objetivos Específicos:

• Recorrer brevemente la historia y las características discursivas de los distintos soportes 
audiovisuales: cine, video, televisión.

• Conocer y poner en práctica las posibilidades del soporte y del lenguaje audiovisual.

• Conocer y aprehender los géneros y formatos audiovisuales fundamentales.

• Manejar aspectos técnicos básicos del soporte audiovisual.

• Producir, ejecutar y poner en circulación productos audiovisuales.

Metodología

La metodología de enseñanza/aprendizaje que se implementará en el I.E.S CESBI y en la Tecni-
catura Superior en Comunicación Social Indígena Bilingüe Intercultural será de construcción co-
lectiva del conocimiento a partir de textos, documentos, testimonios, productos audiovisuales 
y radiofónicos y teorías disparadores de reflexiones y análisis. A su vez, se apelará a la práctica 
concreta para favorecer el proceso de enseñanza/aprendizaje en el campo específico de des-
empeño del profesional.

Se partirá de la práctica personal y grupal de los estudiantes apuntando a la produc-
ción y socialización del conocimiento. Aquí toma cuerpo la idea de “aprender haciendo”. 
Se realizarán trabajos prácticos y se elaborarán análisis de los mismos. El material teórico se 
utilizará como marco, aporte y refuerzo de las prácticas.

El docente tendrá a su cargo tareas de coordinación, seguimiento del proceso de aprendizaje de 
los estudiantes y de sus producciones, además de los aportes específicos de su especialidad y 
experiencia y la sugerencia de material bibliográfico pertinente. 

La experiencia de formación en comunicación indígena bilingüe intercultural del Centro ...
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Evaluación

La Evaluación Final será llevada a cabo por una Comisión Evaluadora integrada por el Consejo 
Qompi y los docentes a cargo de cada Cátedra.

La participación del Consejo Qompi en la evaluación final de cada materia, permitirá el conoci-
miento y reconocimiento de las competencias fortalecidas y trabajadas por cada estudiante y 
el análisis de cómo el proceso de enseñanza/aprendizaje tiende a la formación de profesiona-
les comprometidos con las comunidades y organizaciones indígenas. A su vez, se propone la 
posibilidad de la evaluación, pregunta, análisis y valoración de los conocimientos del estudiante 
desde la lógica de la propia cultura Qom. 

Contenidos

Núcleo 1:
Lenguaje audiovisual. La imagen: el ojo humano y la visión, imagen electrónica. Medios audio-
visuales y construcción de la realidad. El cine, la televisión, el video: breve historia y característi-
cas discursivas. Documental y ficción. Géneros y formatos. 

Núcleo 2: 
El plano: elementos básicos. Escena y secuencia. El montaje: definiciones. La articulación es-
pacio-temporal. Continuidad de imagen y sonido. Las transiciones. Montaje narrativo y meta-
fórico. El sonido: los componentes de la banda sonora. El lugar del sonido con respecto a la 
imagen. Integración de imagen y sonido.

Núcleo 3:
El tema: valoración y enfoque. Guión. Contenido. La estructura secuencial: sus partes. Trata-
miento del material de archivo. Los criterios de selección. El valor informativo de las imágenes.

Núcleo 4:
La producción televisiva. La producción en estudio: preparación y  puesta en el aire o grabación. 
Trabajo en piso y control central. Roles del equipo de producción.

Núcleo 5:
La posproducción. Organización del material registrado: pautado y lista de captura. Transcrip-
ción y corte de las entrevistas. Selección de material de archivo. Selección de materiales sono-
ros. Redacción de textos para la narración en off. Confección de la planilla de edición. Edición.

La experiencia de formación en comunicación indígena bilingüe intercultural del Centro ...
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Desafíos en la formación de comunicadores/as

Desafíos en la 
formación de 
comunicadores/as 

Erika Sandoval y Martín Segura 
esdenka_erika@yahoo.com.ar, 
martinandressegura@yahoo.com.ar
Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 
UNLP  
Buenos Aires, Argentina

Introducción
La educación se ha transformado por deci-
sión política. Conectar igualdad, Programa 
de Alfabetización Encuentro, la finalización 
de estudios primarios y secundarios (FINES), 
becas del Bicentenario, apoyo a la escolaridad 
de estudiantes; becas universitarias, son algu-
nas políticas que se diseñaron y se implemen-
tan para revertir la desigualdad e incluir.

Una de las primeras acciones de Néstor 
Kirchner como presidente, fue el 27 de mayo. 
Viajó a Entre Ríos junto a Daniel Filmus 
(ministro de Educación) a destrabar un paro 
de 70 días que llevaban adelante docentes por 
la falta de pago de meses de salario.

En 2003 siete provincias estaban de paro, por-
que no se pagaban los salarios; y aquellos que 
cobraban sus sueldos muchas lo hacían con 
bonos. En 2002 varias provincias no habían 
logrado los 100 días de clases.

Dos meses después, con acuerdo del Conse-
jo Federal de Educación, desde el gobierno se 
impulsó la ley de los 180 días de clases y ga-
rantizar el pago de salarios a tiempo. En 2004 
se sanciona la Ley de la Educación Técnica 
Profesional que aumentó el presupuesto de 3 
a 400 millones para el área; se derogó la Ley 
Federal de Educación; la Ley de Financiamien-
to Educativo; se recapitalizaron las universida-
des. La inversión pasó de 3.7% a 6.4% del PBI.

La decisión política y las acciones guardaban 
coherencia con lo que se expresó aquel 17 de 
septiembre de 2003 Néstor Kirchner: “No hay 
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país posible, no hay transformación posible, si no consolidamos un proyecto educativo profun-
do que permita transformar la Argentina”.

Algunos datos que recuerda Florencia Saintout en una nota en Página 12 “entre los años 2003 y 
2014 se construyeron 1.742 escuelas (entre 1989 y 1999 se habían construido 7 y entre 2000 y 
2002 ninguna). O el dato de los 6,5 del PBI destinados a educación. O los más de 100.000 niños 
que volvieron a la escuela y los 400.000 compatriotas que egresaron del Fines”.

Junto a la transformación en la educación muchas otras políticas sentaron las bases para 
construir un proyecto de país nuevo.

Un breve recorrido por las transformaciones dentro de la Universidad
Una de las primeras medidas para la Universidad fue la recuperación salarial de los docentes, 
se sostuvo en términos constantes.

La Universidad contaba con la Ley 24195 de 1993, la cual establecía en su artículo 61 un paula-
tino aumento del presupuesto. En agosto de 2003 el rector de la Universidad Nacional de Entre 
Ríos, Eduardo Asueta al presentar el informe realizado en la Comisión de Asuntos Económicos 
del Consejo Interuniversitario Nacional afirmó: “Nunca se cumplió”.

La decisión de incrementar el presupuesto para la educación en todos sus niveles, en la univer-
sidad se evidenció. Se pasó de 1.800 a 13.000 millones de pesos invertidos en educación, esto 
significó el 6,47% del PBI, máxima proporción asignada en la historia. El presupuesto de las Uni-
versidades nacionales aumentó más del 550 por ciento, alcanzando un total de más de 10.000 
millones de pesos en 2010. Se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología; en 2005 se creó el 
Programa de apoyo al desarrollo de la infraestructura universitaria; se aumentó el presupuesto 
de la Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en términos de 
fondos propios, se incrementó el presupuesto general para ciencia y tecnología, superando los 
5.100 millones de pesos en 2010.

Desde 2003, se crearon nueve universidades, cinco están en el conurbano bonaerense, —Ave-
llaneda, Moreno, Merlo, Florencio Varela y José C. Paz— y las otras cuatro en Río Negro, Tierra 
del Fuego, Chaco y San Luis. Según relevamientos realizados por las universidades, sus estu-
diantes son primera generación de universitarios/as y un porcentaje importante proviene de 
familias humildes.

Por primera vez en la historia todas las provincias tienen al menos una universidad pública en 
su territorio. Lo que se torna necesario es generar polos de inversión universitaria que puedan 
vincularse a necesidades locales o regionales. 

Las universidades públicas han retomado el desafío de mejorar desde las ciencias y la inves-
tigación las condiciones de vida; esto se plasma en cada territorio donde se han fundado las 
universidades y en el papel protagónico que han asumido junto a organizaciones sociales en la 
Coalición por una Comunicación Democrática y para la creación y discusión de los 21 puntos 
de una Ley de Medios para la Democracia.

Las universidades, sus aulas fueron los espacios convocantes para llevar adelante los foros 
de discusión en todo el país. A partir de la sanción de la LSCA es parte del Consejo Federal de 
Comunicación Audiovisual tal como se expresa en el artículo 16.

Desafíos en la formación de comunicadores/as
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De escuelita a facultad
En la ciudad de La Plata, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (FPyCS), que este 
año está cumpliendo 80 años, desde su fundación estableció un vínculo directo con la socie-
dad. Nace como escuela y de la mano de periodistas de oficio; durante años dio peleas dentro 
de la Universidad para ser reconocida como facultad y lo logró en octubre de 1994.

En sus aulas siempre hubo docentes, periodistas, comunicadores con un fuerte compromiso 
social, militantes con trabajo territorial en organizaciones y medios, incluso dentro del mismo 
Estado. Docentes preocupados lucharon en los 90 desde las trincheras, ejerciendo una comu-
nicación popular, alternativa. Esta mirada puesta a prueba tensionó y se discutió al interior de la 
nueva facultad. Esta mirada en los inicios de los 90 se hacía presente en unas pocas cátedras 
y la facultad decidió plasmarla claramente en el diseño de su primera Maestría en Planificación 
y Gestión de Proceso Comunicacionales1, diseñada con una mirada latinoamericana. En sus 
primeros años fue gestionada junto con el Centro de Comunicación La Crujía, institución forma-
dora de infinidad de organizaciones.

La matriz de comunicación latinoamericana creció dentro de las aulas no solo desde los con-
tenidos sino también en el diseño de las prácticas preprofesionales, de proyectos de extensión, 
proyectos de voluntariados en línea con las políticas públicas que se impulsaban desde el go-
bierno nacional, con el pleno convencimiento de que la Universidad debe estar al servicio del 
pueblo.

Ya lo decía Jauretche (1975): “El país necesita una Universidad profundamente politizada, que 
el estudiante sea parte activa de la sociedad y que incorpore a la técnica universalista la preocu-
pación de las necesidades de la comunidad, el afán de resolverlas, y que, por consecuencia, no 
vea en la técnica el fin, sino el medio para la realización nacional”. La FPyCS tensiona, motoriza 
la discusión sobre la responsabilidad en la construcción y circulación del conocimiento y en el 
compromiso con la democratización de la información y el derecho a la comunicación que no 
solo es para las carreras de comunicación sino que es para todas y todos.

Breve recorrido por la regulación de los medios en Argentina
Argentina tuvo dos leyes de radiodifusión. La primera fue durante la primera presidencia de 
Juan Domingo Perón; se formó un sistema de medios de comunicación y en la segunda pre-
sidencia se regularizó y normativizó la radiodifusión a partir de la sanción de leyes y decretos 
sustanciales. La Ley N° 14241/53 fue la primera Ley de Radiodifusión, promulgada por el PEN 
el 28 de septiembre de 1953 (cabe recordar que antes los medios estaban regidos por leyes y 
decretos que dependían de servicios de telégrafos y telefónicos); que fue derogada en la dicta-
dura de Eduardo Lonardi en 1955.

La segunda ley fue promulgada por la dictadura cívico-militar en 1980 con la firma de Jorge 
Rafael Videla. El Decreto Ley 22285 estuvo vigente hasta 2009.

A partir de la llegada de la democracia, desde diferentes sectores —en especial las radios de 
baja potencia pugnaban por ser reconocidas y no ser perseguidas— se peleó para lograr el de-
recho a la información, a la circulación de la palabra.

En 2003 se conformó la Coalición por una Radiodifusión Democrática integrada por diferentes 
sectores de la sociedad civil. Se trabajaron los 21 puntos básicos para la elaboración de una 
nueva norma que regulara el ejercicio de la comunicación en Argentina. El punto 12 explicita: 
“Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia 

1 - Maestría PLANGESCO http://www.perio.unlp.edu.ar/node/86 

Desafíos en la formación de comunicadores/as
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variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento ga-
rantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas 
las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública 
nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una 
radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal. Los servicios de la radio-
difusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no 
menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas naciona-
les”. Estos 21 serán la base para la posterior redacción del Proyecto de Ley de la Democracia.

El 1 de marzo de 2009, durante la apertura de las sesiones ordinarias del Honorable Congre-
so de la Nación la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció su decisión de enviar 
el proyecto para cambiar el decreto-ley de radiodifusión. El proyecto de ley recorrió el país en 
foros, reuniones y mesas de debates; tuvo el análisis de expertos nacionales e internacionales. 
Finalmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26522 fue aprobada el 9 de oc-
tubre de 2009 y para su total aplicación hubo que esperar 4 años ya que medidas cautelares 
presentadas por el grupo económico Clarín lo impidieron hasta que la Corte Suprema la declaró 
constitucional el 29 de octubre de 2013.

LSCA en las universidades
La Ley 26522 posibilitó abrir y ensanchar el mapa mediático. El Programa Polos Audiovisuales 
Tecnológicos por ejemplo, es una de las políticas públicas que buscan instalar y fortalecer las 
capacidades para la producción de contenidos para la TV digital, promoviendo la igualdad y la 
disminución de asimetrías entre provincias y regiones, materializando así el artículo 153. Este 
programa trabaja en red en 9 regiones donde las universidades son las cabeceras articulando 
con otros actores.

En estos años también las universidades han profundizando su tarea como productoras de 
contenidos ya que a las radios universitarias se suma la posibilidad de tener canales de televi-
sión, como ya lo tiene Córdoba y ahora la UNLP.

En la actualidad hay más de 30 radios universitarias nucleadas en la Asociación Radios Univer-
sitarias (ARUNA) que de manera conjunta discute y acciona a nivel latinoamericano a través 
de la Red Nacional Audiovisual Universitaria (RENAU), del Consejo Interuniversitario Nacional 
(CIN), que reúne a las autoridades académicas de las cuarenta universidades nacionales, y la 
Red de Radios Universitarias Latinoamericanas (RRULAC) que entre sus propósitos incluye “for-
talecer la radio de las instituciones universitarias dentro del contexto latinoamericano… reforzar 
su función social”.

El impulso patagónico
En el proceso que se inició en 2003 la FPyCS fue activa; acompañó y dio debates como parte 
de la Coalición. En este marco también se lograba otro sueño: el del edificio propio en el Bosque 
en 2008, ubicado en la Diagonal 113 entre 62 y 63, con capacidad para albergar a unos 4 mil 
estudiantes. Será la primera parte del Plan Estratégico de Gestión 2004/2007 de la UNLP. La 
segunda parte del edificio de la FPyCS, Presidente Néstor Kirchner, se inauguró en abril de 2012.

Reiteramos: la matriz de la comunicación latinoamericana fue abrazada, asumida por la insti-
tución durante la década de los 90; cuando desde las aulas se resistía al neoliberalismo. Hoy 
el país vive un momento histórico en el cual muchos nos encontramos y reencontramos; esa 
mirada que estuvo presente en las organizaciones sociales, esa mirada que fue resistencia y 

Desafíos en la formación de comunicadores/as
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trinchera, se hizo y se hace cada vez más presente en proyectos de investigación, voluntariados, 
practicas dentro de las cátedras y articulaciones. La FPyCS definitivamente se enredó con otros 
para trabajar y producir saberes de manera colectiva. De la resistencia, a ser protagonistas.

Para nosotrxs está claro que se ha avanzado mucho, pero sabemos también que estudiar sigue 
siendo un privilegio. Sabemos que aún existe una población importante que es analfabeta; que 
el sistema educativo aún tiene mucho que transformarse para contener y mejorar su calidad. 
En todos sus niveles.

Este contexto como docentes, como trabajadrxs nos desafía; muchxs transitamos por la sen-
da que Paulo Freire marcó, muchxs abrazamos con fuerza la idea de que “la neutralidad no es 
posible en el arte educativo, y en el acto educativo”. Y creemos que la Universidad tiene que ser 
no solo “capaz de entablar un diálogo con la sociedad civil, con el Estado y con el mercado” —
como afirma Michel Burawoy; presidente de la Asociación Internacional de Sociología en una 
nota de Página 12— sino que la Universidad pública tiene la oportunidad de transformarse en 
las currículas y en su relación con diferentes sectores y lo está haciendo. Lo estamos haciendo.

El contexto, las necesidades de formación han sido abordadas por FPyCS y a su inicial Planges-
co; sumó el Doctorado en Comunicación; la Maestría en Periodismo y Medios de Comunicación; 
en Comunicación y DDHH; en Comunicación y Educación y en Comunicación y Criminología. 
A su oferta de posgrados también suma especializaciones como Comunicación Radiofónica, 
Comunicación y Medio Ambiente, Comunicación y Salud, Comunicación en Prácticas, Medios y 
Ámbitos Educativos y Género y Comunicación.

Es claro que las carreras de comunicación se ven interpeladas a discutir no solo este contexto 
sociopolítico, económico, cultural, tecnológico sino también el ejercicio del periodismo, los sis-
temas de producción, la circulación de información, la gestión de los medios, la formación de 
profesionales de comunicación.

A estas discusiones teóricas, académicas que atravesaba la FPyCS las inundaciones del 2 de 
abril de 2013 no hicieron más que reafirmar el compromiso asumido desde la formación y 
también desde la institución. Sus aulas albergaron familias, alimentos. El predio se convirtió 
desde aquel momento en centro de coordinación, recepción y entrega de donaciones. Desde el 
edificio del bosque, se montó un operativo en coordinación con el Estado Nacional (con un des-
pliegue que incluyó a muchas de sus carteras), organizaciones políticas y sociales, profesores/
as, trabajadores/as no docentes, graduados/as y estudiantes universitarios/as, vecinos/as de 
La Plata y de otras ciudades, voluntarios/as, durante casi cuatro semanas.

Este terrible hecho afectó a toda la ciudad de La Plata, a sus instituciones; en nuestra facultad 
el trabajo se multiplicó; cuando la “normalidad” regresó el trabajo de militantes y voluntarios 
continuó hasta hoy.

Se le puso el cuerpo y se diseñaron proyectos que trabajan con lo que nos pasó a todxs aunque 
el agua no haya entrado a nuestras casas. Diseñamos proyectos de investigación donde las 
preguntas que nos guían son: ¿para qué se hace investigación?, ¿para quienes? Por eso hoy 
participamos junto a otras facultades del proyecto que financia el CONICET “Mapas de aldeas: 
Diagnóstico socio comunicacional para la gestión de estrategias de comunicación/desarrollo 
en el contexto de riesgo hídrico. Cartografías del territorio, construcción social de la salud y 
acceso a los derechos y políticas públicas”.

Porque como expresó Florencia Saintout el día de su reelección como decana, “este no es solo 
un proyecto de facultad, sino una expresión del compromiso con la Patria. No interpreto esta 
designación como un premio o como un privilegio burgués, sino como un logro colectivo del 
que formamos parte todos los que integramos este proyecto”. Nosotrxs investigamos y accio-
namos desde el reconocimiento histórico del desarrollo del campo popular, de la comunicación 

Desafíos en la formación de comunicadores/as
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y la cultura. Es desde aquí que la FPyCS encuentra su principal fundamento político y acadé-
mico para dialogar con los escenarios actuales y producir una oferta de formación específica 
que contenga las diversas demandas de profesionales para la gestión popular de procesos y 
medios de comunicación. Así nace la Tecnicatura en Comunicación Popular que en marzo de 
2014 recibió a sus primeros estudiantes.

También el curso de Comunicación Popular para la comunidad boliviana, que llevaron adelante 
la FPyCS, el vice consulado del Estado Purinacional de Bolivia en La Plata y el INTA-Estación 
Experimental Agropecuaria AMBA.

En este proceso general, tal como lo indica el Plan de Estudios 2014, “La LSCA está modificando 
sustancialmente el panorama de los trabajos de la comunicación, en su dimensión más político 
estructural y en el escenario donde emergen nuevos actores y es que ahora se hace imprescin-
dible un comunicador que sea capaz de recuperar el sentido estratégico de su acción, donde 
su técnica forme parte de su capacidad para poner en acción y desplegar su sensibilidad, sus 
convicciones y su compromiso”.

Desde la formación se hacen necesarios algunos saberes que ya no pueden negarse, como es 
profundizar mapeos mediáticos, locales, regionales, nacionales, globales; revisar siempre el es-
tado de la economía política de los medios; la comprensión desde la perspectiva de los estudios 
culturales de los medios; los sistemas legales; las representaciones sociales del periodismo y 
sus lógicas de ejercicio; una mirada y comprensión del mapa de las organizaciones sociales 
que desde su territorio desarrollan procesos de comunicación/educación. “Un trabajador de la 
comunicación, dispuesto a contribuir con los procesos de transformación social, poniendo en 
juego saberes y herramientas, aportando principalmente al fortalecimiento de lo público en sus 
diferentes niveles y áreas, en la construcción de condiciones de equidad y justicia social”.

Desde nuestro espacio
En la propuesta política pedagógica del Taller de Producción Radiofónica II, como seguramente 
en todos los talleres, creemos que no se puede enseñar lo que no se hace, no se ejerce; es por 
esto que sus docentes tienen vínculo cotidiano con la radio; desde diferentes roles, con tareas 
diversas y en diferentes tipos de radios (públicas, privadas, comunitarias, on line). Hacemos 
radio; la reflexionamos, investigamos y gestionamos.

En este proceso nos interesa historizar las modalidades de hacerse y de producirse de la radio 
desde su existencia hasta nuestros días, particularmente en lo periodístico, en la interlocución 
radiofónica y todas sus posibilidades expresivas, a partir de pensar y hacer radio como un 
proceso político cultural estratégico, porque “la comunicación radiofónica es un hecho cultural 
relacional y dialógico, mucho más que una tecnología; es ejercicio y praxis de interlocución en el 
espacio público, a partir de iniciativas mediáticas que provienen de medios públicos, privados, 
comunitarios y en Internet. Habilita modos expresivos diversos que se recrean con las épocas 
y la relación comunicativa entre público, productores/as y creadores de la realización radial. 

Mirarla y comprenderla, estudiarla y habilitar espacios de enseñanza aprendizaje para aprehen-
derla, requieren también desnaturalizar enfoques y creencias meramente instrumentales; se 
hace necesario desnaturalizar su comprensión como medio univoco, unilateral”.2

Hace más de 18 años; el Taller de Producción Radiofónica II (TPR II) explora diversos modos de 
práctica profesional3; propuestas comunicacionales (programas semanales durante tres me-
2 - Propuesta pedagógica de la lic. Claudia Villamayor. Titular del TPR II, FPyCS, UNLP. 2011. 
3 - Gestionada y coordinada por la profesora adjunta Esdenka Sandoval. 
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ses) insertos en diferentes radios locales; producciones de micros, documentales, campañas 
(enlatados), y el balance realizado por las direcciones de las radios, lxs estudiantes y docentes 
siempre ha sido altamente positivo.

Desde el TPR II asumimos las prácticas profesionales como un aprendizaje permanente que 
intentamos sistematizar; un aprendizaje que dialoga con el contexto en el cual se desarrolla, 
produce sentido y vincularidad socio cultural. Siempre desde una perspectiva crítica.

Las prácticas profesionales se insertan en una multiplicidad de historias y relaciones que es 
necesario tenerl presente, porque contienen las historias de cada estudiante, de lxs docentes, 
de las radios en las que se desarrolla la práctica, de la historia local en la que esas radios cobran 
vida, de la historia regional, de la universidad, de la facultad; del TPR II; de los actores sociales 
con quienes se establecen lazos desde cada equipo de producción; del contexto mediático a 
nivel nacional, provincial y local.

Por todo lo mencionado, se hace absolutamente necesario acompañar la construcción de las 
identidades profesionales, como sujetxs y esto no puede ser obviado por nosotrxs en el mo-
mento en que diseñamos los procesos de interaprendizaje.

La enseñanza, en el caso de la comunicación radiofónica en este escenario vigente y por ve-
nir —que modifica contenidos, trae la convergencia digital en la configuración de la sociedad, 
las TIC en tanto hechos culturales y mediaciones sociales, las modificaciones en los sistemas 
jurídicos (leyes y nuevos reglamentos), el estudio de los usos culturales de los medios, la cua-
lificación profesional para el ejercicio de la profesión, la relación medios y públicos ciudadanos 
y la permanente actualización que esto requiere— es que nos planteamos revisar y promover 
lógicas de producción periodística e interlocuciones radiofónicas vigentes y por crear. Porque 
alrededor de la radio hay historias, procesos sociales, políticos, culturales, también vamos a los 
barrios a partir de dos proyectos de voluntariado. Uno es “Radio Reconstrucción”4, una radio 
abierta instalada en el asentamiento Las Palmeras que comprende las manzanas ubicadas 
entre las calles 149 a 143 y de 70 a 73, en el barrio de Los Hornos.

Esta zona fue totalmente cubierta por el agua el pasado 3 de abril. La emisora funciona los 
sábados como parte de las actividades de promoción comunitaria, junto con la copa de leche, 
la recreación para lxs chicxs y las tareas de reconstrucción del barrio que se realizan semanal-
mente, en conjunto con el Club Olimpia de Los Hornos. Difunde información necesaria para que 
lxs vecinxs puedan acceder a los beneficios especiales otorgados por el Gobierno Nacional, 
articulando con las sedes de ANSES, PAMI y otros organismos estatales que funcionan en la 
sede del Club Olimpia y que necesitan llegar a la población beneficiaria. También se apuntala la 
difusión en materia de prevención de la salud y se pretende fortalecer la organización barrial a 
partir de mejorar la comunicación y de dar voz a los vecinos.

La transmisión es realizada por estudiantes de nuestra facultad, coordinada por docentes y 
graduados, pero incluyendo a los jóvenes del barrio para garantizar la continuidad del proyecto.

También desarrollamos el proyecto “Lo que el agua no se llevó”5. Es una serie de 10 produccio-
nes radiofónicas que intentan recuperar un pedazo de la historia reciente de la ciudad de La 
Plata, que fue asolada por una inundación que afectó a más del 60 por ciento de los pobladores.

Los relatos recuperados darán cuenta de las experiencias vividas, de los héroes anónimos, de 
gestos de solidaridad, de la importancia de la organización en la emergencia y de los recuerdos 
mojados. Se colgarán en página web de la facultad, se grabarán en CD para que puedan ser 
distribuidos y estarán acompañados de una guía impresa para el trabajo grupal. 

4 - Proyecto dirigido por la profesora Cristina Pauli. 
5 - Proyecto dirigido por la profesora Gisela Larsen. 
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Ambos proyectos se están desarrollando este año. Caminamos los barrios y nos enredamos en 
y desde el éter con otros proyectos de comunicación a través del programa semanal Palabras 
Andantes que se emite en AM Universidad de La Plata. Nuestro trabajo está orientado a dar a 
conocer esa multiplicidad de experiencias que luchan, crean, forman, disputan agenda, sentido, 
mirada sobre la vida, proyectos que al igual que nosotrxs, sueñan con una sociedad más inclu-
siva. Los programas se retransmitirán por la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias 
FARCO y por ARUNA.

Como docentes, estudiantes graduados aceptamos el desafío de este tiempo y esto nos motiva 
a seguir formándonos no solo de manera individual sino colectiva. Es parte de est y la inves-
tigación que estamos desarrollando. “La comunicación radiofónica comunitaria y alternativa: 
Perspectivas y usos estratégicos de las Radios Comunitarias en el Conurbano Bonaerense de 
la República Argentina”; que busca objetivar y analizar nociones, usos, estrategias y prácticas 
socioculturales de radios comunitarias y alternativas para construir nociones teóricas y meto-
dologías de intervención que potencien sus propios proyectos, otros similares y puedan orientar 
políticas sociales para el sector.

Desde este espacio como equipo andamos y como individuos no tenemos recetas; sabemos 
que necesitamos conocer los medios, el lenguaje y a las organizaciones para ejercer nuestra 
profesión y diseñar procesos de enseñanza que abran abanicos diversos en lxs estudiantes, 
para que ellxs elijan de qué hablar, cómo hacerlo y construyan su “desde dónde”, su matriz de 
pensamiento, su perspectiva del mundo.

Mientras, como docentes los interrogantes que nos motivan son: ¿qué saberes son necesarios 
en este contexto? ¿Cuáles son los debates imprescindibles dentro del aula?, ¿qué estrategias 
comunicacionales y pedagógicas diseñar para acompañar este proceso de enseñanza-apren-
dizaje? ¿Cuál es el rol de los medios en este proceso? ¿El rol de las audiencias? ¿Cuáles son las 
discusiones que están presentes en las radios? ¿Cómo viven lxs estudiantes la práctica? ¿Qué 
tipo de prácticas son posibles? ¿Cómo articular con organizaciones que aborden la comunica-
ción, la radio?

Cada año arribamos a algunas ideas que se transforman y toman nuevos rumbos en cada 
equipo de trabajo.
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de posibles salidas 
transitorias

Marcelino García
mgarcia632003@yahoo.com.ar
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional de Misiones FHyCS-
UNaM). 
Misiones, Argentina

Para arrimar/nos y animar/nos (con) 
algunas razones a una relación 
compleja

“(…) la educación es una importante encarna-
ción de las formas de vida de una cultura, no 

simplemente una preparación para ella.”  
(Bruner, 1997: 31)

“Todo lo que la sociedad ha realizado por sí 
misma se pone, merced a la actuación de la 

escuela, a disposición de sus miembros futu-
ros.”  

(Dewey, 1915)

Usted preguntará por qué cantamos (aparte 
de que el río está sonando; y los maestros 
argentinos, que suelen estar solos y esperan, 
oyen repicar campanas de palo, en este país 
generoso, muchas veces del corazón para 
afuera), aunque no toda pregunta tenga “su” 
respuesta1, podemos preguntar y ensayar al-
gunas posibles respuestas, porque somos 
seres preguntadores y los docentes podemos 
y debemos preguntar y responder: a quienes 
nos preguntan y contestan; por lo que pregun-
tamos y respondemos, decimos y hacemos 
en general; ante quienes tienen derechos, li-
bertades y obligaciones. Esto es, se espera 
que demos respuesta activa a interrogantes, 
inquietudes, discusiones, y nos hagamos 
responsables públicamente por nuestras in-
tervenciones. Estas son algunas de las cues-
tiones que nos pre-ocupan, que planteamos y 
sobre las que nos interesa conversar cuando 
hablamos de comunicación y educación. 

1 - Se re-conocen la poesía y el canto de Mario Benedetti 
y María Elena Walsh. 
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Comunicación y educación mantienen relaciones inherentes constitutivas entre sí: los procesos 
educativos son procesos comunicativos y los procesos comunicativos (como los familiares, lú-
dicos, mediáticos, etc.) pueden ser “educativos” (aparte de que enseñan algo, instruyen, capaci-
tan, forman y/o transforman de alguna manera). La escuela es una organización comunicativa 
y las prácticas de enseñanza y aprendizaje son comunicativas, es decir que son prácticas so-
ciales de producción de sentido, de modo que la comunicación no es solo un tema o problema, 
una materia, un recurso didáctico, una orientación escolar, sino que todo el sistema educativo 
escolar es un sistema comunicativo, y de los más importantes, y no es posible sin la comuni-
cación (García, 2006). Los procesos de formación y transformación del sujeto, la sociedad y 
la cultura son procesos de re-generación de sentidos, en los que inter-actuamos permanente-
mente, en distintos espacios y situaciones; de tal manera que habría que revisar qué se quiere 
decir cuando se advierte sobre la falta de comunicación o se recomienda comunicarse más, 
por ejemplo, en la familia, la escuela o en general en la sociedad. Siempre estamos inmersos 
en inter-acciones comunicativas de todo tipo con otros y si algo sabemos, enseñamos y apren-
demos es porque mantenemos relaciones diversas con los otros, desde el nacimiento hasta la 
muerte, en diferentes contextos. Otra cosa es pensar, analizar y discutir quiénes se comunican 
o no, dónde, cuándo, cómo, por qué y para qué; quiénes saben o no, quiénes enseñan o no, 
quiénes aprenden o no, qué se sabe, enseña o aprende, etc. 

No hay entendimiento de la realidad sin la posibilidad de su comunicación.

Una de las tareas esenciales de la escuela, como centro de producción de 
conocimiento, es trabajar críticamente la inteligibilidad de las cosas y de los 
hechos y su comunicabilidad.

(Freire, 2013: 111, 116)

En la escuela se producen y reproducen procesos, prácticas y relaciones de comunicación, 
instituidos y regulados normativamente; lo que quiere decir, entre otras cosas, que se re-activan 
proyectos-planes-programas, que postulan y tienden a lograr ciertos fines, de alguna manera, 
propuestas que se re/elaboran, im/ponen o ponen a consideración más o menos explícita o 
implícitamente, con más o menos consenso, concertación, acuerdos, controversias, conflictos, 
negociaciones, según los intereses y los ámbitos de injerencia en juego. Entonces, los “fines” y 
los “medios” son uno de los asuntos interesantes e ineludibles para la “conversa”, que no dejan 
de re-sonar acá y allá, hacen re-picar muchas campanas e inspiran variopintos cantos y cuentos 
que sostienen, defienden o atacan algunas razones… 

Para des/enredar(nos) provisional aunque ininterrumpidamente,  
en algunas direcciones
Desde el comienzo y a lo largo de nuestro mundear nos comunicamos y educamos de múlti-
ples maneras. 

Los seres humanos ganamos en esto: sabemos que somos inacabados. Y es 
precisamente ahí, en esta radicalidad de la experiencia humana, que reside la 
posibilidad de la educación.

(Freire, 2012: 28)

Desde el mismo nacimiento y el arranque de nuestro deambular nos vamos enredando en ma-
rañas espesas de diversas interacciones, que vamos tanteando, re-conociendo con más o me-
nos esfuerzo y eficacia, en algunas de las cuales algunos nos hacemos más o menos duchos 
que otros. Nos vamos enseñando unos a otros, y unos y otros vamos aprendiendo, a movernos 

Comunicación y Educación. Entradas tentativas, enlaces provisorios e indicios de posibles salidas transitorias
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en el mundo en el que nacemos y vivimos respirando olores y sabores que forman parte de 
nuestra “atmósfera”, a los que nos acostumbramos o no. Toda nuestra vida transcurre en un 
medio comunicativo y educativo, enseñamos y aprendemos a manejarnos de tal o cual manera 
en ciertos y determinados ambientes; y precisamente para ello disponemos de andaduras y he-
rramientas —la comunicación y los signos— con las que re-hacemos incesantemente nuestro 
“hábitat”, en el cual nos iniciamos como seres humanos y maduramos, atravesando distintos 
umbrales (como el ingreso a la escuela). Los veteranos, los más o menos expertos y los nova-
tos nos adiestramos unos a otros y entre sí en los quehaceres y menesteres de la vida (propia y 
ajena, individual y colectiva); y cuando entramos al “mundo” escolar por primera vez ya lo hace-
mos munidos con cierto equipaje poco más o menos “cargado”, un determinado bagaje social 
-cultural-cognitivo-afectivo-emocional-volitivo-imaginativo-lingüístico-comunicativo en general. 

Y la escuela no puede cerrar las puertas a lo que le ad-viene de afuera y encerrarse en sus pro-
pias “edificaciones”, sino que debe afrontar el inmenso desafío de establecer y franquear los 
umbrales de la mejor manera posible para todos, con vista a lo cual debe conocer el mundo del 
nuevo-principiante, valorizarlo y tomarlo en cuenta seriamente desde la entrada y durante toda 
la partida, y poder favorecer así auspiciosas salidas. La educación formal (escolar) es parte 
de un gran continuum2 de tantas otras formas y modos de re-construcción, transmisión, usos, 
apropiaciones, cambios, conocimientos, valores, normas, sentimientos y afectos, gustos, razo-
nes y pasiones, destrezas, comportamientos, intereses y expectativas. La escuela es una de las 
piezas nada sencillas o secundarias del complejo engranaje de saberes y poderes; y conforma 
la ecología comunicativa y la economía de prácticas en las que nos desenvolvemos sin parar, 
en cualesquiera de los nichos y regiones en los que estemos y por los que transitemos, cruzan-
do con facilidad o dificultad las numerosas fronteras entre esos espacios, articulándolos unos 
con otros o no. Aunque de hecho, en la vida cotidiana y en la vida en general entremezclamos 
indefectiblemente esferas o rudimentos de distintas esferas (porque la vida es, y tiene lugar en, 
una trama compleja, abierta, dinámica, de signos y esferas…)3; y durante nuestros prolongados 
y arduos periplos adquirimos y desarrollamos un grado determinado de dominio de esos terri-
torios e itinerarios. 

(…) si nuestra educación ha de tener alguna significación para la vida, debe 
pasar por otra igual transformación. La introducción de las ocupaciones ac-
tivas, del estudio de la naturaleza, de la ciencia elemental, del arte y de la 
historia; la relajación de lo meramente simbólico y formal a una posición se-
cundaria; el cambio en la atmósfera moral de la escuela, en la relación de los 
discípulos y los maestros —de la disciplina, la introducción de factores más 
activos, expresivos y autodirectivos—, todos estos no son meros accidentes 
sino imposiciones de una más amplia evolución social. Es necesario todavía 
organizar todos estos factores, apreciándose en su plenitud de significación 
y poner las ideas y los ideales en posesión segura de nuestro sistema escolar. 
Hacer esto, significa convertir cada una de nuestras escuelas en una comuni-
dad de vida embrionaria, llenas de actividad de diversos tipos y ocupaciones 
que reflejan la vida de la sociedad más amplia que las envuelve, y penetradas 
del espíritu del arte, de la historia y de la ciencia. Cuando la escuela convierte 
y adiestra a cada niño de la sociedad como miembro de una pequeña comu-
nidad, saturándole con espíritu de cooperación y proporcionándole el instru-
mento para su autonomía efectiva, entonces tendremos la garantía mejor y 
más profunda de una sociedad más amplia, que sería también más noble, 
más amable y más armoniosa.

(Dewey, 1915)

2 - Vid. Peirce (2012, 2 vols.); Camblong y Fernández (2012), sobre umbral, continuidad, alfabetización.
3 - García (2006). Respecto de la semiosfera y la frontera tomamos los estudios de Lotman (1996, 1998). 
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Para seguir la ronda… porque no hay dos sin tres…   
La educación es una de las instituciones y uno de los sistemas sociales fundamentales del mun-
do moderno, en cuya constelación matricial ocupa un lugar central al lado de la ciencia, la opinión 
pública, la comunicación masiva, entre otras; pero tiene una larga y frondosa historia desde la 
“invención” griega de la paideia junto con la política, la democracia y la filosofía. Esa larga dura-
ción está jalonada de muchas definiciones, múltiples propósitos, conflictos, tironeos de intereses, 
cambios de rumbos, altibajos de su “cotización” en la “bolsa” de los valores sociales, y así seguirá 
su curso más o menos turbulento e in/estable, al ritmo que le marque la sociedad (de la que es 
parte constitutiva, por lo que la educación también traza el compás social). La memoria educativa 
se reelabora permanentemente en la escuela, que como toda organización es de índole simbólica 
institucional y comunicacional, y como toda organización regenera su memoria día a día.

La escuela puede conservar(se) o cambiar(se) más o menos (según) una misma concepción 
dominante, un mismo desiderátum, un mismo patrón, un canon, que puede pretenderse como 
único y definitivo, válido para todos y siempre; o por su propia historicidad su definición y orien-
tación pueden ser disputadas en la arena de las luchas ideológicas, en y por las cuales la es-
cuela re/tomará diversas valoraciones sociales en pugna por constituirse en la acentuación 
hegemónica y que deberá convivir tensa y conflictivamente con otras acentuaciones4. El de-
venir del proyecto educativo de un estado nación es tortuoso y está investido de muchos y 
distintos intereses que no siempre y por ello satisfacen a todos por igual. La tarea educativa es 
ineludiblemente política por cuanto es una de las manos tejedoras del sentido y participa de la 
pulseada por la definición e imposición de un sentido preferente, tanto de la propia educación 
cuanto del sujeto, la sociedad, la cultura, el estado nación… Como todo proceso de producción 
de sentido, el trajinar escolar es político de cabo a rabo y no se puede escabullir el bulto. 

Cuando hablo de educación como intervención me refiero tanto a la que pro-
cura cambios radicales en la sociedad (…), como la que, por el contrario, pre-
tende reaccionariamente inmovilizar la Historia y mantener el orden injusto.

 (Freire, 2013: 103)

Una clase escolar es una práctica social situada (espaciotemporalmente, histórica y sociocultu-
ralmente) y como tal forma parte de un contexto más amplio que a su vez contribuye a confor-
mar; los vasos comunicantes de doble vía entre este y aquella son regulados y controlados en 
uno y otro lado y celosamente custodiados a lo largo y ancho de las fronteras entre ambos. (En) 
una clase (se) representa e interpreta de alguna manera el contexto que integra y es representa-
da e interpretada en/por el contexto en algunas de su esferas. (En) esta práctica comunicativa 
mediada por signos (se) re-produce sentido: (se) establece y señala una dirección a seguir y 
(se) instauran ciertos significados, no solo específicos respecto de la propia escuela y la educa-
ción (relativos a los conocimientos disciplinares por ejemplo) sino en general, (se) re-generan 
hábitos y creencias de todo tipo, modos de ser y hacer, pensar, conocer, querer, relacionarse, 
interactuar; sentimientos, gustos, normas, valores, razones y pasiones; deseos, placeres y sufri-
mientos; identidades y alteridades (García, 2004, 2006). 

Mi presencia de profesor, que no puede pasar inadvertida en la clase y en la 
escuela, es una presencia política en sí misma. 

Es en la direccionalidad de la educación, esta vocación que ella tiene, como 
acción específicamente humana, de “remitirse” a sueños, ideales, utopías y 
objetivos, donde se encuentra lo que vengo llamando “politicidad de la edu-
cación”. La cualidad de ser política, inherente a su naturaleza. La neutralidad 
de la educación es, en verdad, imposible.

(Freire, 2013: 93, 104) 

4 - Sobre “acentuación ideológica”, vid. Voloshinov (1992).

Comunicación y Educación. Entradas tentativas, enlaces provisorios e indicios de posibles salidas transitorias
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Una clase se inserta en un encadenamiento y una estructura de clases que tienen un diseño 
particular, re-actualizado consuetudinariamente; y este proceso continuo y abierto de forma-
ción y transformación, que tiene carácter ritual, se realiza y celebra día a día y así se re-afirma 
y re-memora lo que deben ser la clase y la educación, el sujeto (educador y educando), la so-
ciedad, la cultura. La escuela no puede escapar a este designio, no puede dejar de modelarse 
a sí misma, modelar al contexto y ser modelada por la sociedad. Las estrategias educativas y 
comunicativas para ello y en general son muchas y diversas; pero en cada caso se re-quiere 
sumo y riguroso cuidado para favorecer el proceso permanente de trans-formación individual y 
colectiva, de los sujetos y la sociedad. 

(…) la moral es un proceso continuo, y no una realización. Moral significa 
desarrollo del sentido de la conducta (…). Es igual que crecimiento; este y 
el desarrollo son el mismo hecho ampliado en la realidad o agrandado en el 
pensamiento. En el sentido más amplio de la palabra, moral es educación; 
es aprender el sentido de lo que estamos haciendo y emplearlo en la acción.

(Dewey, Naturaleza humana y conducta, cit. en Pérez de Tudela, 2008: 192)

La escuela es un espacio privilegiado: para propiciar el desarrollo de la facultad semiótica por 
recurso a esa misma facultad; para ejercitar la capacidad de aprender a aprender; para des-
plazar una y otra vez la línea del horizonte a medida que se desenvuelve ese proceso de creci-
miento, enriquecimiento, experimentación y creatividad que es o debiera ser la educación5, una 
ardua tarea siempre inconclusa que hace inexcusable el acto ético responsable (Bajtín, 1997); 
para alentar la autonomía de los sujetos, la reflexión, la crítica y la conversación colectiva sobre 
lo que importa, la solidaridad y la justicia; para conocer y comprender la compleja realidad, a 
lo/s uno/s y lo/s otro/s, la alteridad constitutiva de uno mismo y su importancia ineludible en 
los procesos de producción de sentido (Bajtín, 2000); para re-inventar y compartir las tramas 
narrativas que constituyen la cultura y la vida de la gente; para re-orientar el trabajo interminable 
de re-construcción de la democracia en todo sentido (Bruner, 1997, 2003; Garza, 1995).  

La educación es una función constante, independiente de la edad. Lo mejor 
que puede decirse de un proceso educativo cualquiera (…) es que capacita al 
sujeto para seguir educándose (…). La adquisición de la destreza, la posesión 
del conocimiento, el logro de cultura, no son fines, son señales de crecimien-
to y medios para continuarlo.

(Dewey, 1994: 192)

Es en la inconclusión del ser, que se sabe como tal, donde se funda la educa-
ción como un proceso permanente.

(Freire, 2013: 56)

El conocimiento se alimenta a sí mismo para seguir conociendo y es la base 
de una innovación universal: la creatividad humana.

(Wagensberg, 2013: 76)

5 - Cfr. Barrena (2012).

Comunicación y Educación. Entradas tentativas, enlaces provisorios e indicios de posibles salidas transitorias
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Introducción
Esta ponencia expone los marcos teóricos y 
metodológicos de las intervenciones que lle-
va adelante la carrera de Comunicación Social 
de Sede Tartagal de la UNSa. La característica 
que define el plan de estudio tiene que ver con 
la intervención en terreno; esa intervención se 
realiza desde la perspectiva de la comunica-
ción comunitaria. 

Sostenemos que resulta contradictorio definir 
a la comunicación como un proceso de de-
construcción y recreación de sentidos y aislar 
los planes de estudio de la realidad en la que 
los comunicadores desempeñarán sus fun-
ciones, de las políticas de comunicación que 
se generan desde el Estado, de los cambios 
tecnológicos, de las nuevas formas de ciuda-
danía o de los procesos históricos de América 
Latina. 

Expondremos una ajustada síntesis de las 
categorías que hemos utilizado para orientar 
teóricamente la práctica, y daremos cuenta 
de la emergencia de la planificación en comu-
nicación como metodología para la interven-
ción. A todo ello se ha sumado el empeño de 
establecer diálogos interdisciplinarios con la 
filosofía y las ciencias sociales, que aportan 
a la formación de nuestros egresados, sobre 
nociones fundamentales que son utilizadas, 
y en muchas ocasiones impregnadas de su-
puestos no revisados, en las intervenciones en 
territorio. En este sentido, la noción de comu-
nidad ha sido la primera que permitió reunir a 
los miembros de nuestra carrera. Por último, 
la apertura interdisciplinaria incitó también a 



219

FO
RM

AC
IÓ

N
 D

E 
CO

M
U

N
IC

AD
O

RE
S 

Y 
ED

U
CA

DO
RE

S 
EN

 Y
 P

AR
A 

EL
 T

ER
RI

TO
RI

O

4Sembramos palabras, cosechamos derechos II
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Educación, Comunicación y Políticas Públicas en el Territorio
Goya, Argentina
2014

una reconsideración de la cuestión del enfoque comunicacional con que pretendemos operar. 
Es así que se abre un horizonte de preguntas, que vuelven insistentemente sobre los límites dis-
ciplinares no solo de la comunicación comunitaria, sino de la comunicación social en general.  

Formación de comunicadores sociales de Sede Tartagal
La creación de la carrera de Comunicación Social de Sede Tartagal de la Universidad Nacional 
de Salta coincide con el nacimiento de los movimientos piqueteros, generados en el norte y sur 
de Argentina como forma de resistencia al neoliberalismo noventista. Esta región fue una de las 
más castigadas por la dependencia que tenía la población de las economías generadas desde 
la empresa estatal YPF.

Tartagal esta ubicada en el Departamento San Martín, Provincia de Salta, a 350 km de la capital 
provincial. Limita con los departamentos Rivadavia y Orán, y dista 55 kilómetros de la frontera 
con Bolivia. Cuenta con una población de 85.000 habitantes por lo que se la considera como la 
segunda ciudad de la provincia en relación a la cantidad de habitantes.

El Departamento San Martín sufrió los embates de la aplicación del modelo neoliberal ya que 
entre las principales fuentes de trabajo estuvo siempre la extracción de petróleo y gas, además 
madera y de la siembra de soja. Esto implicó que la desregulación del Estado, generada desde 
el gobierno del ex presidente Carlos Menem, diezmara buena parte de los espacios de inserción 
laboral que existían hasta 1990. La situación económica hizo estallar el tejido social de la pobla-
ción, lo que desató una crisis política, social y económica sin antecedentes en la zona. 

Ante la realidad planteada en la sede Tartagal se formuló un plan de estudios enfocado en la 
comunicación comunitaria, alternativa o popular como el espacio que podía intentar conformar 
nuevamente el tejido social a partir de la generación de medios que canalizaran la voz de los 
actores sociales de la zona. En ese contexto planteamos nuestro posicionamiento teórico res-
pecto de los contenidos con que trabajamos las intervenciones en el territorio.   

Abordar la comunicación emancipadora es un desafío que consideramos necesario plantear, 
bajo el riesgo de que la ponencia sea un espacio acotado para ello. Mencionamos dos aspectos 
clave para análisis: el primero es que, como generalidad, los medios que se autodefinen como 
incluidos en la comunicación comunitaria comparten un objetivo político liberador; el segundo 
tiene que ver con los desacuerdos que aún existen sobre los modos de denominar a estas 
prácticas. 

El primer aspecto se relaciona con la oposición al discurso dominante de los medios hegemó-
nicos. El objetivo es la toma de la palabra desde los sectores históricamente marginados de la 
voz portadora de las aspiraciones políticas transformadoras. Este hecho solo puede tener lugar 
en medios que no tienen una visión mercantilista de la comunicación, sino una idea liberadora, 
que restituya derechos negados. El segundo aspecto se genera porque aún no se ha logrado 
establecer acuerdos sobre las características que diferencien o definan una de otra práctica     
—popular, alternativa o comunitaria—; sigue siendo el horizonte político el que las nuclea. 

Por otro lado y ya en el terreno específico de la intervención, consideramos que generar prác-
ticas de comunicación emancipadora en un terreno tan diverso como el que nos toca trabajar 
requiere de la organización y sistematización del proceso, tanto del diagnóstico como el de la 
ejecución. 

Perspectiva teórica para la intervención desde la comunicación comunitaria
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Revisión de algunos conceptos fundamentales
Durante los años 2012 y 2013 se llevó a cabo un proceso de recuperación de los diferentes 
sentidos de la noción de comunidad que operaron a la base de los distintos momentos de la his-
toria de la licenciatura en Comunicación Social de la Sede Regional Tartagal de la Universidad 
Nacional de Salta. Como resultado de ello surgió el interés por reorientar los esfuerzos teóricos 
y las intervenciones en lo comunitario que se vienen realizando en nuestra carrera, a partir de la 
apertura a un diálogo con los aportes que tanto la teoría social como el pensamiento filosófico 
puedan brindar.

Indagar sobre el sentido de la noción de comunidad implica, en cierta medida, poner en 
suspenso la identificación de la comunicación comunitaria con una historia de crítica al 
sistema capitalista y al rol que los medios de comunicación han jugado en la reproducción de 
las desigualdades y las dominaciones. Las resonancias de esa potencia crítica se encontraban 
tanto en la comunicación popular como en la comunicación alternativa, que conforman el 
campo de complejas filiaciones de la comunicación comunitaria. 

La semántica de lo comunitario está marcada por los debates teóricos nordatlánticos que des-
de fines del siglo XIX atraviesan el escenario intelectual alemán, francés y norteamericano. 
Pero también lo comunitario encontró un sentido técnico en las formas en que los programas 
de gobierno, y particularmente las políticas públicas vinculadas al desarrollo humano, lo han 
asumido en nuestra historia reciente.

En lo que hace al campo sociológico, la noción de comunidad nació emparentada al concepto 
de sociedad. El binomio comunidad-sociedad, Gemeinschaft-Gesellschaft, operó como una he-
rramienta fundamental para describir el proceso de modernización de las sociedades europeas 
decimonónicas, que conllevaba una creciente complejización de los vínculos interpersonales y 
una marcada mediación de los mismos por el interés y el cálculo, en desmedro de la afectividad 
y el sentimiento de compartir un destino común, propiamente comunitarios. En relación a ello 
es ineludible hacer mención a la obra de Ferdinand Tönnies, de 1887, especialmente cuando 
señala:

La teoría de la sociedad construye un círculo de hombres que, como en la co-
munidad, conviven pacíficamente, pero no están esencialmente unidos sino 
esencialmente separados, y mientras en la comunidad permanecen unidos 
a pesar de todas las separaciones, en la sociedad permanecen separados a 
pesar de todas las uniones.

(Tönnies, 1947: 65)1

En el mismo sentido se ubica el esfuerzo de Max Weber por retomar el análisis de la polaridad 
comunidad-sociedad en su obra Economía y Sociedad. De modo menos explícito, pero no por 
ello menos valioso, se dio el análisis de la cuestión por parte de Emile Durkheim, quien tradujo 
las diferencias entre comunidades tradicionales y sociedades modernas en términos de soli-
daridad mecánica y solidaridad orgánica2. Sumándose a ese desplazamiento de la centralidad 

1 - Es oportuno señalar que Durkheim invierte la terminología de Tönnies, quien señalaba: “Comunidad es lo antiguo y 
sociedad lo nuevo, como cosa y nombre. […] comunidad es la vida en común (Zusammenleben) duradera y auténtica; 
sociedad es solo una vida en común pasajera y aparente. Con ello coincide el que la comunidad deba ser entendida a 
modo de organismo vivo, y la sociedad como agregado y artefacto mecánico (Tönnies, Comunidad y sociedad).
2 - El término communitarianism fue acuñado como una expresión que nucleaba las críticas filosóficas al liberalismo 
que comenzaron a dominar la teoría política en Estados Unidos durante la década de 1980. Las obras de Benjamin 
Barber, Michael Sandel, Alasdair MacIntyre, Charles Taylor y Michael Walzer, y los trabajos sociológicos de Robert 
Bellah y William Sullivan aparecieron conformando el debate entre sus posiciones comunitaristas y las tesis del nuevo 
liberalismo sostenidas por John Rawls, quien había publicado A Theory of Justice. Cambridge, Massachusetts: Belknap 
Press of Harvard University Press, 1971; y Political Liberalism. The John Dewey Essays in Philosophy, 4. New York: 
Columbia University Press, 1993.

Perspectiva teórica para la intervención desde la comunicación comunitaria
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de categorías de comunidad y sociedad, en lo que hace a la modernización de las relaciones 
interpersonales en Occidente, se encuentra el trabajo de Georg Simmel sobre los efectos de 
“despersonalización” y “aislamiento de la personalidad” que se desprendían de ella.

En el plano de la filosofía política, la primacía de lo comunitario que se extendía desde Aristóte-
les hasta el siglo XVII, derivada de la naturaleza del Zóon politikon, encontró su contracara en el 
contractualismo moderno y el postulado de que era imposible la vida humana gregaria sin una 
transformación jurídica del estado de naturaleza en un nuevo orden social. 

Como contraparte de esta reducción del sujeto político a la expresión formal de la ciudadanía 
y el derecho, se eleva la crítica de la dialéctica hegeliana realzando el carácter sustantivo del 
nuevo Estado moderno, asentado en una comunidad cultural e histórica concreta. El Estado 
ético hegeliano procura de este modo superar el formalismo y la atomización de la vida política 
propia de la concepción burguesa ilustrada. Es sabido que la homogenización de las diferencias 
en una eticidad común dejó abierto el camino para el totalitarismo de izquierdas y derechas del 
siglo XX. La noción de comunidad reducida a su expresión étnica, racial y biologicista imprimió 
una marca indeleble en las resonancias semánticas de lo comunitario, hasta el momento en 
que tras la caída del comunismo, lo comunitario comenzó a mostrarse como el espacio de pre-
servación de las luchas por la afirmación de lo común.

En síntesis, la noción de comunidad retorna en nuestro presente tras una larga proscripción 
política y una pronosticada desaparición bajo la fuerza aplastante de un proceso de moderniza-
ción social que la sociología temprana no cesó de dilucidar y de temer.

Junto a ello, se hace presente el modo en que en la tradición liberal norteamericana, hacia fines 
del siglo XX, se estableció el debate entre liberalismo y comunitarismo, en el que la obra de John 
Rawls, El liberalismo político, y las interpelaciones de Charles Taylor, MacIntyre y Walzer ocu-
paron un lugar central. Cabe señalar que la concepción de individuo del liberalismo, orientado 
hacia la articulación de la esfera pública a partir de la noción de autonomía de los sujetos, de los 
derechos y deberes de los ciudadanos, sufrió la demanda de una revisión profunda impulsada 
por los comunitaristas, en base a la revalorización de la particularidad histórica, la identidad 
colectiva, la diferencialidad lingüística y cultural. A pesar de las diferencias y tensiones entre 
ambas concepciones de lo político y lo social, frente al liberalismo contemporáneo, se ha llega-
do a entender que las críticas comunitaristas formarían parte de una recurrente objeción al li-
beralismo que, desde el Romanticismo alemán en adelante, habrían acompañado la historia de 
la tradición liberal como una incitación a enmendar los efectos de desarraigo de las personas 
respecto de sus comunidades familiares y locales. De esta manera, lo comunitario aparecería 
como un momento de la dialéctica intrínseca propia del desarrollo del liberalismo. 

Por otra parte, y más allá de los debates académicos en los que parece haber quedado estan-
cado el desarrollo de la cuestión comunitarista, lo comunitario operó como un elemento central 
en los dispositivos de poder desplegados por el neoliberalismo para lograr el gobierno de las 
poblaciones.

Gobierno y neoliberalismo
La emergencia del neoliberalismo produce no solo una reconfiguración de la función del Estado, 
una resignificación del mercado y una transformación de la subjetividad, sino que junto a ello re-
activa el viejo concepto sociológico de Gemeinschaft, de comunidad3. La comunidad se coloca 
en el seno mismo de la gubernamentalidad neoliberal contemporánea que pretende gobernar a 
la población a través de la promoción de lo comunitario. 
3 - El término “comunidad”, claro está, ha sido prominente en el pensamiento político desde hace tiempo; sin embargo, 
se volvió gubernamental cuando se hace técnico (Rose, 2007: 118).

Perspectiva teórica para la intervención desde la comunicación comunitaria
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Los saberes sobre lo comunitario se entretejen con los dispositivos de poder que producen nue-
vas subjetivaciones, y ello se vuelve más evidente en el caso de ciertas políticas de desarrollo 
que se expresan en los llamados “programas de lucha contra la pobreza”. El pasaje de benefi-
ciario a sujeto de derecho, que procura dignificar a los destinatarios de las políticas públicas, se 
lleva a cabo mediante la ruptura de la supuesta “apatía” que había sembrado el keynesianismo, 
y por lo tanto demanda mayores grados de participación y de compromiso de los individuos y 
las comunidades. Esta participación no se lleva a cabo sin la puesta en juego de capitales hu-
manos y sociales que constituirían las fortalezas de la comunidad.

En otros términos, las políticas de desarrollo inspiradas en la teoría del capital humano encon-
traron en la comunidad su objeto de intervención, promoviéndola donde no existía y modelán-
dola según una racionalidad política de corte neoliberal. Pero para que ello fuera posible, la au-
togestión empresarial del sí mismo y de la comunidad necesitaba conciliar la competencia con 
el valor de la “solidaridad”. En los complejos equilibrios que ambos términos pueden sostener 
en su proximidad, se teje la trama del desarrollo humano.

Estas derivas se encuentran aún en un estado inicial, y están compuestas por la misma cuota 
de esperanzas que de peligros. Nutren el anhelo de repensar nuestras prácticas académicas a 
partir de una profunda articulación entre la investigación y la extensión al medio; alimentan las 
expectativas de convertirnos en productores de saberes que aúnen la crítica y la transforma-
ción social

El enfoque comunicacional
A partir del corriente año y en base a la producción en términos de reflexión sobre el modo en 
que la cualidad de “comunitaria”, “popular” o “alternativa” (como prefiera denominarse a aque-
llas prácticas comunicacionales cargadas de intencionalidad política emancipatoria) se lo re-
corta desde el enfoque propuesto por el campo comunicacional, fueron surgiendo una serie de 
cuestionamientos sobre las matrices y los modelos desde donde operan nuestras prácticas de 
intervención. Lo que motivó esta inquietud fue la necesidad de configurar el marco epistemoló-
gico y teórico-conceptual de esas prácticas atravesadas fuertemente por la dimensión política 
transformadora, contra-hegemónica, pero que, en su materialidad, se desdibujaban con la pre-
sencia de solapamientos e influencias de matrices del pensamiento hegemónico. 

Este proceso comienza con la puesta en tensión de la idea de comunidad, noción que encierra 
y otorga sentido a la cualidad de “comunitaria” con que se denominan y orientan las prácticas 
de intervención. En este cuestionamiento nos comenzaba a incomodar el propio concepto de 
comunidad vinculado a ciertas formas de organización social y de legitimidad del poder, y en 
su deconstrucción aparecía con un carácter negativo poniendo en cuestionamiento el carácter 
emancipador de las prácticas de comunicación comunitaria. En este punto nos encontramos 
en la encrucijada de resignificar esta categoría o abandonarla definitivamente por una categoría 
con un sentido más positivo, despojada del peso de la historia, que les aporte un carácter eman-
cipador a las prácticas comunicacionales.

Interpelados por esta incomodidad es que nos planteamos comenzar a identificar y clarificar 
las diferentes nociones sobre las que se apoyaban nuestras prácticas. Un primer paso fue ubi-
car estas prácticas dinamizadas desde Tartagal desde una dimensión política en el contexto 
histórico de los procesos políticos y los movimientos sociales en América Latina que dieron lu-
gar a la configuración de un enfoque particular de lo comunicacional. El segundo paso que nos 
proponemos es armar un zócalo común de autores y bibliografía que responda a ese contexto. 

En tercer lugar planteamos dialogar en torno a las categorías y los conceptos que aparecen o 
deberían presentarse como enclaves para conceptualizar ese conjunto de prácticas dinami-

Perspectiva teórica para la intervención desde la comunicación comunitaria
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zadas desde la carrera con el objetivo de mo-
delar esas nociones. Para ello se definió un 
listado de esas nociones que comienza con 
la idea misma de comunicación y, asociada 
a esta (y a nuestras prácticas), las nociones 
de planificación y gestión de la comunicación. 
Aquí el desafío que se nos plantea es distin-
guir entre lo que denominamos prácticas 
comunicacionales o experiencias comunica-
cionales y las nociones que utilizamos para 
explicar esas prácticas. Asumir ese desafío 
requiere reconocer que no hay una autonomía 
total entre las prácticas y las nociones. Las 
nociones son posibles a partir de la reflexión 
que se realiza sobre las prácticas, pero al mis-
mo tiempo las prácticas están moldeadas por 
nociones teóricas. No reconocer esta mutua 
dependencia nos llevaría a sostener una fuen-
te meramente empírica al sentido de nuestras 
prácticas, desconociendo los modelos y las 
técnicas con que operamos en el territorio, y 
sobre todo, desconociendo las matrices epis-
temológicas e ideológicas que permitieron la 
construcción de esos modelos, las nociones 
y las técnicas. 

Conclusión
Al presentar nuestra ponencia bajo el título “Perspectiva teórica para la intervención desde la 
comunicación comunitaria” hemos intentado dar cuenta, no de un conjunto de herramientas 
teóricas que resuelvan de modo definitivo el recurrente problema de los respaldos teóricos del 
hacer, sino más bien poner de manifiesto una serie de acciones que buscan disputar teórica y 
políticamente el sentido de la educación superior y de la relación que la comunicación mantiene 
con lo comunitario, en un territorio claramente signado por las problemáticas sociales, econó-
micas, culturales y políticas más acuciantes.

Apostar por la planificación de la comunicación tiene el valor epistemológico de permitir un 
abordaje más preciso de lo comunitario, comparativamente con las modalidades que se habían 
aplicado con anterioridad en nuestra carrera.

Abordar crítica e interdisciplinariamente las potencialidades y los supuestos que conllevan al-
gunas nociones teóricas, que están a la base de la intervención comunitaria desde la comuni-
cación, sirve para comprender la complejidad de los elementos y de las tramas de relaciones 
que definen nuestro campo.

Reinstalar la pregunta por la especificidad del enfoque comunicacional, vuelve a poner en el 
tapete no el deseo de fijar fronteras disciplinares irrebasables, sino más bien reivindicar una 
dimensión fundamental del quehacer humano como es la comunicación, que no permite la 
mera aplicación de herramientas y conceptos producidos para analizar otras dimensiones de 
la vida social.  

FM Comunitaria La Voz Indígena es parte de uno de los 
proyectos de intervención en terreno de la carrera de 
Comunicación Social, Sede Tartagal de la Universidad 
Nacional de Salta. 

Perspectiva teórica para la intervención desde la comunicación comunitaria
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Por último, es importante señalar que bajo la discusión general de qué nos interesa promover 
en las intervenciones comunitarias que llevamos a cabo, se ha instalado la necesidad de re-
pensar bajo qué formas de lo comunitario queremos llevar adelante nuestras propias prácticas 
como sujetos pertenecientes a una comunidad específica como es la comunidad académica. 
La intervención desde la comunicación comunitaria se vuelve, de esta manera, una práctica que 
problematiza sus mismas condiciones de posibilidad, en tanto la intervención es sobre todo 
una intervención sobre nosotros mismos.  
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Corresponsables Comunitarios de Salta y Jujuy

Corresponsales 
Comunitarios de Salta 
y Jujuy

Elena Corvalán, Mario Arias 
centroculturalnegraadet@gmail.com
Salta y Jujuy, Argentina 

El proyecto de Corresponsales Comunitarios 
para la Radio Pública comenzó a ejecutarse 
a mediados de 2012. Impulsada por Radio 
Nacional Salta y el Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria (INTA), es una de las 
iniciativas de comunicación comunitaria aso-
ciada a la ruralidad que acompaña la Mesa de 
Comunicación Popular de Salta y Jujuy.

La ejecución de este proyecto está dentro de 
los parámetros del convenio firmado en 2012 
entre el INTA, el Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación (MDSN) y la Autoridad Fede-
ral de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(AFSCA), por el que se convino la colabora-
ción entre estos tres organismos para promo-
ver iniciativas de comunicación comunitaria o 
popular en la ruralidad. En el marco de este 
convenio se creó la Mesa de Comunicación 
Popular de Salta y Jujuy, integrada por la AFS-
CA Salta y Jujuy, la Comisión Nacional de Co-
municaciones (CNC) Salta, las delegaciones 
Salta y Jujuy de la Secretaría de Agricultura 
Familiar, el INTA Seclantás, el INTA Metán, el 
IPAF (Instituto de Investigación y Desarrollo 
para la Pequeña Agricultura Familiar) NOA 
del INTA, el ProHuerta Salta (INTA-MDSN), la 
carrera de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Nacional de Salta, la Sede Tarta-
gal de esta Universidad, la carrera de Comu-
nicación Social de la Universidad Nacional 
de Jujuy, la FM La Voz Indígena (Tartagal), el 
Parque Nacional el Rey, Radio Nacional Salta, 
el Colectivo Otros Territorios y la organización 
Acompañamiento Social de la Iglesia Anglica-
na del Norte Argentino (ASOCIANA). 
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El primer objetivo del proyecto es sencillo: establecer una red de corresponsales comunitarios 
que a través de la Radio Pública puedan dar cuenta de los hechos más importantes de su co-
munidad y, a la vez, reciban información de otras comunidades. El segundo objetivo persigue 
cambiar el aire de la radio y propiciar un mayor conocimiento de los profesionales de la radio 
sobre la realidad de nuestra provincia para reflejarla mejor, con toda su riqueza cultural. 

Para ello la propuesta contiene dos áreas: una de capacitación teórica –mediante talleres– a 
los potenciales corresponsales; la otra consiste en la práctica, que se inicia inmediatamente 
después del primer taller. Para ello la radio se encarga del contacto diario con los corresponsa-
les para difundir sus informes. En los talleres periódicos posteriores se revisan y se plantean 
mejoras de esos informes, y se continúa con la facilitación de herramientas técnicas de comu-
nicación y con la discusión de líneas editoriales. El aporte de los corresponsales comunitarios 
es voluntario, y no cobran por ello monto alguno, por ningún concepto. 

El proyecto fue pensado como un medio para recuperar y reconocer saberes y valores de los 
habitantes de cada lugar de la provincia de Salta. Y para conocer la realidad de las distintas co-
munidades de la provincia por la voz de ellas mismas. Pero también fue pensado para propiciar 
que haya un intercambio y un aprendizaje desde ambos lados: desde los que tradicionalmente 
conocemos como emisores, los periodistas, productores, locutores y operadores que histórica-
mente han hecho la radio, y desde los que tradicionalmente conocemos como oyentes, a los 
que en la radio tradicional otorgamos un rol pasivo. Los primeros podrán aportar conocimientos 
técnicos a los corresponsales comunitarios; los segundos aportan contenido. 

Para esto tuvimos en cuenta que una de las características de los medios de comunicación ubi-
cados en la ciudad de Salta es que prácticamente no se ocupan de lo que ocurre en las pobla-
ciones de la provincia, salvo que se trate de un hecho que pueda ser transformado en noticia es-
candalosa. Se reproduce así el prejuicio Capital Federal-interior. En Salta, con el prejuicio ciudad 
capital-interior, se niega la riqueza de la diversidad cultural que comprende nuestra provincia. 

Consideramos que como integrantes de un medio del Estado, los y las trabajadoras de Radio 
Nacional Salta tenemos el deber de conocer y reconocer esa diversidad. 

Por eso el Proyecto Corresponsales Comunitarios propicia que estos comunicadores sean un 
vehículo que acerque las inquietudes, comentarios, pareceres y críticas de los habitantes de 
cada comunidad. Creemos que en el poco tiempo que llevamos queda claro el aporte que ha-
cen los corresponsales comunitarios. 

Como suele suceder con los procesos colectivos, el proyecto se fue modificando con la prác-
tica, porque en el camino se nutrió de las acciones y pensamientos de todos/as los/as que 
participan de él. La práctica resultó superadora de la simple enunciación de la idea. Los corres-
ponsales mismos vienen dando cuenta de la importancia de detenerse en sus comunidades a 
pensar en los informes que realizarán para Radio Nacional Salta, y cómo esa sola acción los 
lleva muchas veces a encontrar una respuesta para cierta problemática, o a sentirse valorados 
en determinadas actividades, o como dice el cantautor y corresponsal comunitario Ricardo 
Zarra (de San Ramón de la Nueva Orán, ciudad ubicada en el centro de la geografía salteña): “Es 
simple, queremos decir que también existimos, eso nada más”.

La docente y corresponsal comunitaria Alejandra Pérez, de Apolinario Saravia, en el Departa-
mento Anta (sur de Salta), sostiene que la posibilidad de que los problemas de este pueblo 
sean difundidos a través de Radio Nacional genera gran expectativa (a pesar de que cuando se 
inició el proyecto la señal de la emisora no llegaba a ese lugar): “Es como que se sienten más 
apoyados”, afirma. “Cuando se escuchan las voces nos sentimos todos unidos para solucionar 
problemáticas o también para compartir cosas lindas, que hay tanto de nuestras culturas, de 
nuestras tradiciones. A la gente le gusta eso”. Alejandra suele contar que en una ocasión, espe-

Corresponsables Comunitarios de Salta y Jujuy
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rando el momento de realizar un informe junto a un grupo de lugareños, mientras intercambia-
ban opiniones sobre lo que dirían al aire sobre un problema en particular, con el propósito de 
ser escuchados por autoridades provinciales, terminaron por avizorar que la solución estaba en 
sus propias manos. 

Para Zarra, quien suele realizar informes sobre las comunidades rurales (criollas y de pueblos 
originarios de la jurisdicción de Orán), el solo hecho de que esas personas puedan contar su 
realidad a través de un medio de llegada provincial los hace sentir acompañados: “Queremos 
decir que también existimos, eso nada más, y que (ante) nuestras cosas, hasta las rutinarias 
(los inconvenientes) por falta de lluvia o de estar aislados por semanas por la caída de un puen-
te, sentimos la necesidad de decir ‘esto nos pasa’ y a veces con eso podemos aguantar treinta 
días para que lo reparen y volver a estar comunicados. Eso es poco, pero para estos lugares es 
bastante cuando ocurren esos casos”. 

En opinión de Alejandra, lo más valioso del proyecto es la posibilidad de “escuchar una voz de la 
gente, del común, que muchas veces en los medios de comunicación no se la tiene en cuenta”. 

Mario Arias, también docente y corresponsal comunitario desde el turístico pueblo de Coronel 
Moldes, en el Valle de Lerma (cercano a la capital provincial), los informes ponen en valor a las 
comunidades, las resignifican y les dan una nueva visión, más valorada, de sí misma. Hacer un 
informe sobre una actividad que se lleva a cabo en su localidad implica, dice Mario, un “recono-
cimiento de que su voz también es importante. Y eso también es un apoyo, aunque no se lo vea, 
es (como decir) lo que estás haciendo vos es bueno, es bueno que sea escuchado por otro, es 
bueno que sea comentado. Creo que es lo bueno de este proyecto”. 

En el mismo sentido reflexiona Paulino Ruedas, comunicador comunitario de las Comunidades 
Unidas de Molinos (CUM). Partiendo de la base que le dio el conocimiento técnico adquirido 
en los talleres para los corresponsales comunitarios de la radio (y los otros talleres dictados 
por la Mesa de Comunicación Popular y Comunitaria Salta y Jujuy) Paulino integra un equipo 
de comunicadores que está, a su vez, realizando capacitación para otros miembros de las co-
munidades rurales de Molinos (criollos e indígenas) y que está produciendo contenidos. En su 
momento salió a pedir espacio en radios de frecuencia modulada locales, como la de la Muni-
cipalidad de Molinos: “Si podemos salir en Radio Nacional cómo no vamos a poder hacer eso”, 
razona. La CUM cuenta ya con su propia radio, FM Libertad, donde también se desempeñan los 
corresponsales comunitarios Santos Belázquez y Demetrio Yapura.

“Es una puerta más que se abrió para poderse uno mostrar de parte de la organización, (mostrar) 
lo que uno hace; dar a conocer los proyectos que encara, la forma de trabajo que uno tiene aquí 
en Molinos, todo eso nos brinda esa parte de ser corresponsales comunitarios”, explica Santos. 

En el caso de la CUM el proyecto tuvo un impacto “bastante grande”, cuenta Santos. En la mis-
ma línea que Paulino, en el sentido de que los talleres y la realización de informes para un medio 
“grande” los animaron a lanzarse ellos mismos como capacitadores de otros compañeros de 
la organización, Santos relata que en la CUM están “fuertemente trabajando en esto de ser co-
municadores”. Siete personas de distintas comunidades integran el equipo de comunicadores. 
“Estamos trabajando en esto para poder sumar más gente (…). Ahí se ve el impacto que hubo, 
que también se creó un equipo de comunicación de la CUM para poder trabajar lo que es co-
municación y a la vez buscar espacios en las FM (locales) para ir practicando el trabajo en una 
radio”. 

También la Organización de Comunidades Aborígenes de Nazareno (OCAN) está realizando un 
aprendizaje como un camino de preparación para poner al aire su propia radio y para establecer 
una red de corresponsales en las veintitrés comunidades que la integran. 

Corresponsables Comunitarios de Salta y Jujuy
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Para Mario Arias merece destacarse que la Radio Pública esté cediendo espacios para un pro-
yecto de esta naturaleza: “Que Radio Nacional permita que esas voces de distintos puntos de la 
provincia sean escuchadas, y sobre todo el trabajo de la producción de llamarnos, ‘chicos, miren 
tal día los vamos a llamar y uno movilizarse, me encanta. Es muy bueno”.

Del otro lado, en la Comunidad Guaraní de la Misión San Francisco, en el pueblo de Pichanal 
(Departamento Orán, en el centro de la provincia), Hipólito Ayala también resalta el hecho, inédito, 
de que la radio pública y el INTA consideren importante difundir en la provincia la realidad de 
su comunidad. Hipólito es maestro bilingüe y comunicador indígena y se desempeña en la 
radio escolar de la Misión, FM Cheru (en guaraní, padre). Ahora alterna esas actividades con los 
informes que realiza para Radio Nacional Salta; suelen versar sobre los variados problemas de 
su comunidad, compuesta por unas diez mil personas, la mayoría de ellos guaraníes, aunque 
también hay kollas, criollos e inmigrantes bolivianos. 

Ricardo Zarra reseña dos aspectos en los que incide su participación en el proyecto: uno, per-
sonal, porque lo obliga a mantenerse informado sobre todo lo que pasa en su comunidad y en 
las comunidades cercanas, y otro social, porque potencia las prácticas democráticas en su 
organización, en cuyo seno se discuten los temas que serán objeto de sus informes; esa misma 
práctica se extiende luego a las organizaciones o comunidades, donde también discuten los 
aspectos de la salida al aire. “Con mi organización (Artistas Autoconvocados) y con mi comuni-
dad, armamos la democracia para ver qué es lo que nos conviene comunicar”, cuenta Riqui. Y 
amplía: “Cuando toca salir con un informe, se charla en el grupo y ven qué es más conveniente 
informar. Acuerdan qué es lo que va a salir, lo ven con su organización y con las comunidades”. 

“También hablamos mucho de la apertura que tiene el gobierno nacional a través de esta puerta 
que es Radio Nacional, de poder expresarnos libremente con todas las cosas que pasan y esto 
para la gente es muy importante, porque puede salir a Salta Capital” y es más posible que esa 
noticia pueda alcanzar carácter nacional. “Y eso es parte importante de la comunicación, que 
algunas problemáticas o algunas cosas buenas no queden únicamente dando vueltas como 
caracol acá en forma local”, reflexiona Riqui. 

Consideraciones parecidas se escuchan de los otros comunicadores comunitarios que partici-
pan de la experiencia. 

Un repaso rápido por sus informes muestra que rompen con la lógica de los medios de comu-
nicación tradicionales, en los que, por lo general, las malas noticias parecen ser la mejor noticia. 
Los informes de los corresponsales comunitarios dan cuenta de “malas noticias” pero también 
hablan, y mucho, de buenas noticias, de hechos positivos para sus comunidades. En sus relatos 
se constituyen hechos relevantes una feria campesina, una reunión para discutir cómo acercar 
cierto servicio, la creación de una escuela de música en una localidad alejada, la apertura de 
una muestra arqueológica en un museo de pueblo, el inicio de clases en un nuevo nivel educa-
tivo, la visita de agentes sanitarios, una historia de vida de un adolescente que pudo dejar las 
drogas y que ahora es un boxeador. En este sentido, el INTA y otros organismos nacionales que 
trabajan con el campesinado encuentran en los comunicadores comunitarios un medio eficaz 
de difusión de sus actividades en las distintas zonas. 

Aun cuando los informes refieren noticias malas, como los desmontes y los conflictos por la 
tierra, los corresponsales comunitarios aportan una visión distinta a la tradicional y se destaca 
en ellos el otorgamiento de la primera palabra a los directamente afectados por estos hechos. 

En cuanto a Radio Nacional, el proyecto también se constituye en emancipador, porque le da 
apertura a su agenda, la ayuda a construirse como medio público, y a cumplir con los postula-
dos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual respecto de los medios estatales, en 
cuanto están obligados a generar espacios de participación pública.

Corresponsables Comunitarios de Salta y Jujuy
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En su artículo 121 la Ley 26522 prevé que los medios estatales deben promover y desarrollar 
el respeto por los derechos humanos; promover el pluralismo político, religioso, social, cultural, 
lingüístico y étnico; garantizar el derecho a la información de todos los habitantes del país; con-
tribuir con la educación formal y no formal; promover el desarrollo y la protección de la identi-
dad nacional, en el marco pluricultural de todas las regiones que integran la Argentina; destinar 
espacios a sectores de la población no contemplados por el sector comercial; promover la 
producción de contenidos audiovisuales propios y contribuir a la difusión de la producción au-
diovisual regional, nacional y latinoamericana; promover la formación cultural de los habitantes 
de la Nación en el marco de la integración regional latinoamericana, y garantizar la cobertura de 
los servicios de comunicación audiovisual en todo el territorio nacional.

Estas previsiones se complementan con el artículo 122, que entre las obligaciones de Radio y 
Televisión Argentina (empresa del Estado de la que es parte depende Radio Nacional) añade: 
“Considerar permanentemente el rol social del medio de comunicación como fundamento de 
su creación y existencia”, y “Ofrecer acceso, de manera global, mediante la participación de los 
grupos sociales significativos, como fuentes y portadores de información y opinión, en el con-
junto de la programación de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado”. 

Cuando se pensó este proyecto, quienes hacemos Radio Nacional Salta nos sentimos interpe-
lados por la LSCA y por la realidad de nuestra provincia, que concentra en sus localidades más 
alejadas (vistas desde la ciudad de Salta) la mayor cantidad de población con necesidades 
básicas insatisfechas. A la vez, la falta de acceso a la información (sobre derechos y obligacio-
nes) propicia un ambiente de violaciones permanentes de derechos humanos, como ocurre con 
las poblaciones indígenas y el campesinado criollo. Las más de las veces esas violaciones son 
ignoradas por los medios de comunicación más importantes de la provincia, que siguen ejer-
ciendo la comunicación como una copia de los grandes medios que se editan en Buenos Aires. 

En este sentido también nos interpeló saber que el llamado interior de Salta no es solo lugar 
de pobrezas y males, es, por sobre todo, fuente de conocimientos y saberes ancestrales que 
nutren y alimentan a nuestra sociedad, que es pluricultural y plurilingüe. 

En ese contexto entendimos que la radio pública, como medio de defensa del interés común y 
de rescate de nuestra identidad y nuestra variedad cultural, tiene un amplio campo de acción 
para ayudar a visibilizar esas realidades, y para que sean los habitantes de esas localidades los 
protagonistas de su propio relato. 

Con el proyecto de corresponsales comunitarios la radio hace un verdadero ejercicio de demo-
cracia al otorgar a los oyentes un carácter activo, dado que les ofrece la posibilidad de que sean 
ellos quienes decidan de qué se hablará durante la emisión de esos informes. Esta cesión de 
“soberanía” de su espacio tiene una devolución, dado que la radio tiene la oportunidad de nutrir-
se de información de primera mano, y dicha las más de las veces con un lenguaje fresco, con 
las entonaciones e inflexiones de la gente del lugar sobre la que versa la información. Un corres-
ponsal comunitario lo dijo mejor: “Esta forma democrática de comunicación es un ensayo, es 
un viejo sueño latinoamericano, de expresar con color y textura propia nuestra forma genuina 
de hablar. A veces con escasos recursos literarios quizá, sin las consonantes finales tal vez, 
con fuerza de garganta, sin impostación, con todas las ganas de transmitir algo que se pierde a 
veces en la profundidad informativa nacional y hegemónica”, sostiene Riqui Zarra. 

Otra comprobación que estamos haciendo en lo que va del proyecto es que el Estado puede 
impulsar estas acciones superadoras con poco. En este caso concreto se hicieron talleres de 
entrenamiento en la técnica de la comunicación y de discusión de los contenidos. Hasta ahí la 
presencia fuerte del Estado (a través del INTA y Radio Nacional Salta, con la convocatoria a los 
corresponsales y a los talleristas facilitadores). La segunda parte del proyecto otorga el prota-

Corresponsables Comunitarios de Salta y Jujuy
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gonismo a los corresponsales comunitarios que continúan con la práctica a través de los infor-
mes que brindan periódicamente a la radio pública, y para lo que solo es necesario el contacto 
periódico con un productor de la radio, con el que van acordando los días de salida y la temática 
de sus informes. En este punto es necesario aclarar que la colaboración de los comunicadores 
viene excediendo la propia agenda de salidas acordada, debido a que se han convertido en un 
punto de referencia para la radio cuando sucede un hecho noticioso de envergadura en su zona. 
Y esta participación se da a veces por requerimiento de la radio y a veces por iniciativa de los 
propios comunicadores. 

Otro aspecto a señalar es que el proyecto está todavía lejos de alcanzar su techo. Fue pensado 
para desarrollarse con integrantes de comunidades de toda la provincia, una meta que aún 
no se alcanzó. Hubo momentos en que contamos con catorce corresponsales comunitarios, 
luego decayó a siete, y actualmente son más de veinte, distribuidos en localidades de los Valles 
Calchaquíes (Molinos, Seclantás y Cafayate), el Valle de Lerma (Coronel Moldes), las Yungas 
(San Ramón de la Nueva Orán y Pichanal) y el Chaco salteño (Coronel Juan Solá o Morillo y La 
Unión), Las Lajitas y Apolinario Saravia. Aún queda por cubrir una extensa parte de la provincia. 
Lo hecho hasta el momento demuestra que vale la pena intentarlo. 

Corresponsables Comunitarios de Salta y Jujuy
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Comunicación Social Orientada al Desarrollo Local del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación

Tecnicatura en 
Comunicación Social 
Orientada al Desarrollo 
Local del Instituto 
Superior de Tiempo 
Libre y Recreación

Florencia Brescia 
florencia.brescia@gmail.com
CABA, Argentina

Ampliando el dial. Nuevos 
espacios para pensar modelos de 
comunicación 
Los cambios impulsados en los últimos años 
en materia de normativa sobre el terreno de 
la comunicación, principalmente los que ha-
cen a la sanción y reglamentación de la Ley  
26522 de Servicios de Comunicación Audio-
visual, propiciaron una coyuntura que per-
mitió el fortalecimiento de nuevos actores y 
la progresiva afirmación de modelos de co-
municación gestados hace varias décadas 
cuya legitimidad se consolida a partir de 
la perseverancia en el territorio y por la 
existencia de un contexto reciente de marcos 
legislativos favorables. 

En las siguientes páginas nos interesa 
reflexionar sobre el derecho a la comunicación 
como un derecho indispensable para el 
fortalecimiento del sistema democrático a 
través de la creación y ampliación de políticas 
públicas orientadas al desarrollo humano. 
Para eso nos focalizaremos en un recorrido 
crítico por algunos puntos que consideramos 
clave para comprender la especificidad –o 
especificidades– del comunicador, entre los 
cuales entendemos se destaca el proyecto 
pedagógico del Instituto Superior de Tiempo 
Libre y Recreación (ISTLyR) para la formación 
en Comunicación Social orientado al 
desarrollo local.

Nuestro punto de partida en este recorrido será 
una experiencia fundante para el ISTLyR por 
su carácter interdisciplinario, llevada a cabo 
los días 30 y 31 de octubre y 1° de noviembre 
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del año 2014 en la ciudad de Goya, Corrientes: el Ier Congreso Latinoamericano y del Caribe de 
Educación, Comunicación y Políticas Públicas en el Territorio. Participaron de esta experiencia 
un grupo de estudiantes y docentes de las tres tecnicaturas del ISTLyR: Comunicación Social, 
Pedagogía y Educación Social y Tiempo Libre y Recreación. El congreso, organizado por el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Asociación Civil de Comunicación Comunitaria 
(ACCos) y la Dirección de Educación del Municipio de Goya, contó con cerca de 2000 participantes 
y constituyó una oportunidad para debatir, analizar, y reflexionar sobre diferentes problemáticas 
en donde la comunicación popular se evidenció como una herramienta facilitadora del diálogo, el 
crecimiento y la consolidación de experiencias de desarrollo local. A partir de una invitación del 
Programa ProHuerta (INTA-MDSN), el equipo interdisciplinario del ISTLyR participó de la variada 
oferta de alrededor de 300 expositores/as, comunicadores, educadores/as, investigadores/as 
de diferentes disciplinas, integrantes de agrupaciones, organizaciones sociales y organismos de 
estado, provenientes de diversos lugares de Argentina, de Cuba, Colombia, Brasil, Chile, Uruguay 
y Paraguay, quienes nutrieron variadas mesas de diálogo y debate a lo largo de tres días.

La relevancia de este Congreso en la agenda institucional del ISTLyR, pero particularmente para 
la carrera de Comunicación Social orientada al Desarrollo Local, está vinculada a la pertinencia de 
ejes temáticos del congreso y su estrecha ligazón con los objetivos de formación pedagógica de 
esta tecnicatura. Estos fueron: 1) Iniciativas estatales y Educación/Comunicación; 2) Educación, 
medios de comunicación y nuevas tecnologías; 3) Educación/Comunicación en el ámbito 
rural; 4) Educación popular y comunicación comunitaria; 5) Formación de comunicadores/
educadores en y para el territorio y 6) Educación, comunicación y ambiente. Una gran variedad 
de los intercambios promovidos por las mesas de discusión se orientaron a la sistematización 
de experiencias para dar cuenta de los modos en que la comunicación (comunitaria, popular, 
dialógica, alternativa) contribuye al desarrollo, por un lado, así como la necesidad de diseñar u 
orientar políticas públicas basadas en una concepción de la comunicación en tanto derecho, 
lo que repercute inmediatamente en la concepción del concepto mismo de desarrollo. En este 
sentido, el Congreso de Educación, Comunicación y Políticas Públicas en Territorio albergó 
una diversidad de debates que forman parte de lineamientos nucleares que atraviesan los 
programas de las materias que transitan los/as alumnos/as de Comunicación del ISTLyR.1 

Sobre la vinculación entre comunicación, desarrollo y territorio es que avanzarán las páginas 
que continúan en un intento por recuperar algunas de las reflexiones y debates que circularon 
en las mesas, talleres y paneles a los que asistimos en Goya. Un espacio que ofrece un mapeo 
de diversas experiencias que ponen en relieve las transformaciones más recientes en la rel-
ación Estado y sociedad civil, pero que además bien puede leerse como una primera evaluación 
de la puesta en práctica de la LSCA, a 5 años de su sanción.

La apuesta por la redistribución. Comunicación, derecho y ciudadanía
Entender a la comunicación como un derecho humano es el punto de partida para pensar en la 
contribución de la formación en Comunicación Social en la elaboración de políticas públicas. 
Esto implica concebir a la comunicación ya no como un proceso lineal y mecánico sino en la 
riqueza de su complejidad como proceso, poniendo de manifiesto el carácter dialógico de la 
producción del sentido. Referirnos a la comunicación en estos términos implica, además, tomar 
distancia de la mirada instrumental que reduce el rol de los medios a una función meramente 
difusionista, como si tal cosa fuese posible, ignorando los modos sutiles en que los medios 
construyen, reproducen y condensan una/s determinada/s manera/s de concebir el mundo. 

1 - Para profundizar sobre estos lineamientos y conocer una genealogía de la creación de la Tecnicatura, leer el artículo 
de Diego Jaimes incluido en esta publicación “Comunicación y desarrollo local: hagan sus apuestas”.

Comunicación Social Orientada al Desarrollo Local del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación
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Cuando hablamos de comunicación comunitaria, popular, alternativa, orientada al desarrollo 
local, comunicación para la transformación y todos sus parentescos resulta inevitable destacar 
la misión de cada término por disputar el sentido. Estos modos de enunciar los procesos de 
comunicación se revelan como estrategias de luchas que se despliegan nada menos que en 
el seno de la cultura. Tantos años de lectura gramsciana no fueron en vano; Latinoamérica se 
configura en las últimas décadas como escenario privilegiado de algunos de los cambios más 
notables en materia de derecho, reconocidos en todo el mundo. Así, la comunicación aparece 
como una oportunidad y una prioridad: al tratarse de un proceso dinámico y transversal –y de 
ahí el carácter transdisciplinario del campo– es que se presenta como un indudable aporte 
tanto para la revisión, formulación e implementación de las políticas públicas. 

Comprender el poder del sentido para disputar el poder concentrado es el primer paso para 
entender la relevancia de una formación como la que propone la Tecnicatura de Comunicación 
Social orientada al Desarrollo Local. De la misma manera, disputar los sentidos asociados a la 
concepción del desarrollo, expresados y vehiculizados mediante diferentes canales, en diversos 
contextos, junto a diversos actores, es otro paso clave para poner en ejercicio con una noción 
clara de la relevancia y contribución de la comunicación a procesos de diálogo y reflexión críti-
ca. En este marco, encuentros como el realizado en Goya permitieron graficar con claridad el 
estado de avance de las transformaciones más recientes de nuestro campo desde el territorio, 
en tiempos en donde ya no quedan dudas acerca de la necesidad y el deber de equilibrar los 
flujos de la información y, en consecuencia, la propiedad y el acceso a los medios de comuni-
cación. Solo así se puede apostar a la construcción de nuevos sentidos, a la circulación de otros 
saberes, al diseño de herramientas que contribuyan al fortalecimiento económico, político y 
cultural de los colectivos; y solo así la comunicación se orientará al desarrollo local.  

No es solo un problema de cambio en el sentido de lo instrumental para darles 
a esos instrumentos otro uso sino que es un abandono de la perspectiva 
instrumental; porque la comunicación nos empieza a servir no para transmitir 
un saber dado sino para construir saber colectivo (…) En algunos ámbitos 
se prefirió ya no usar comunicación para el desarrollo sino por ejemplo 
comunicación para el cambio social, y en los últimos años algunos, ante el 
cuestionamiento radical a la palabra desarrollo, buscan sustitutos como buen 
vivir. Entonces me parece que esa trama de discusiones tiene una historia 
larga pero sigue vigente.

Fragmento de la entrevista realizada el 30 de octubre de 2014 a Gabriel Kaplún por docentes 
y alumnos/as del ISTLyR en el contexto del I Congreso Latinoamericano y del Caribe de Edu-
cación, Comunicación y Políticas Públicas en el Territorio, Goya, Corrientes. 

Con una amplia participación de organizaciones sociales provenientes de diferentes puntos del 
país y también de países de Latinoamérica y el Caribe, Goya reunió un sinfín de experiencias muy 
diversas pero con una característica común: todas reconocían la importancia de la comunicación 
como proceso y como herramienta para la consolidación de su proyecto. A veces se trataban 
de medios de comunicación popular, como las radios comunitarias CUM (Comunidades Unidas 
de Molinos) nacidas en el Valle de Luracatao del departamento de Molinos en Salta; la radio 
comunitaria La Correntada de San Pedro, provincia de Buenos Aires; o la anfitriona ACCos 
(Asociación Civil de Comunicación Comunitaria), con una creciente participación local. Otras 
veces eran organizaciones que conforman redes de la economía popular social y solidaria 
(EP/ESS)2; y en otros casos, experiencias institucionales o institucionalizadas con una fuerte 
orientación a la promoción de procesos educativos alternativos e inclusivos. Debe destacarse 
2 - Para más información recomendamos el artículo de Ramiro Coelho “Nuevos modelos de Economía. El rol de la 
comunicación en la promoción, acompañamiento y visibilización pública de la economía popular social y solidaria (EP/
ESS)” incluído en esta publicación.

Comunicación Social Orientada al Desarrollo Local del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación
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el aporte y esfuerzos del la Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión del INTA, 
responsable de orientar las estrategias y acciones implementadas en extensión, priorizando el 
proceso de intercambio de información y conocimientos para el desarrollo de las capacidades 
de innovación de los miembros de las comunidades rurales. Desde esta área y con recursos 
muchas veces limitados se siembra una apuesta a la innovación de la relación entre el Estado y 
la sociedad civil que recurre y legitima simultáneamente a la comunicación popular como una 
herramienta indispensable para dicha transformación. 

“Nos está cambiando la vida gracias a las políticas públicas de estos tiempos”, señalaba un 
compañero de la radio comunitaria CUM del Departamento de Molinos de Salta el día de la 
apertura del Congreso. “Para cambiar la realidad hay que imaginarse una nueva realidad, y esa 
realidad debe comenzar a construirse hoy”, decía un referente del Foro Argentino de Radios 
Comunitarias (FARCO). “Atender los saberes que ya hay en la comunidad y no imponer nuevos 
saberes, sin embargo apostar a la formación permanente”, decían los compañeros jujeños de El 
Fuerte. A lo largo de tres días, las experiencias reunidas en Goya dejaron en claro que la comuni-
cación comunitaria, popular, alternativa u orientada al desarrollo local, puede y debe concebirse 
también como sinónimo de una comunicación para la transformación social. La comunicación 
aparece entonces como un derecho, como un proceso vital para contribuir con la capacidad de 
los actores a pensarse desde la acción, desde la propia identidad organizacional. 

Entender a la comunicación como una actividad fundante de la persona hu-
mana, de su identidad, de su lenguaje, de su cultura. El comunicarse es una 
forma de constituirse en persona y, por otro lado, es una forma básica de 
convivencia social y en lo político de desarrollo de la democracia. Si uno esto 
lo articula con el concepto de desarrollo y lo piensa desde el desarrollo hu-
mano lo primero que habría que decir es que en una sociedad que está en 
desarrollo, el desarrollo de la comunicación supone que las personas tengan 
cada vez más y mejores capacidades para poder utilizar los instrumentos de 
la comunicación en su desarrollo personal pero también como una manera 
de contribuir al desarrollo social de la comunidad. 
Fragmento de la entrevista realizada el 30 de octubre de 2014 a Luis Lazzaro por docentes y 
alumnos/as del ISTLyR en el contexto del I Congreso Latinoamericano y del Caribe de Edu-
cación, Comunicación y Políticas Públicas en el Territorio, Goya, Corrientes. 

Concebir a la comunicación como derecho, decíamos al comienzo, es el punto de partida 
para pensar en la contribución de la formación en comunicación social en la elaboración de 
las políticas públicas. Y es que para la democratización de los recursos resulta necesario 
promover políticas moldeables a los diversos contextos, políticas que acompañen el desarrollo 
y afirmación de estos proyectos; y en esto la comunicación tiene también mucho que aportar, 
pues nuestro campo se compone de organizaciones y/o medios populares que por definición 
no poseen un acceso privilegiado a los recursos. “No se trata de administrar lo que hay sino 
de transformarlo: administrar para transformar”, otra de las frases que se escucharon en los 
diálogos de Goya. Así, entonces, la formación y transferencia del conocimiento resultan tan 
importantes como el recurso económico, y la construcción de instrumentos y herramientas 
que contribuyan a la gestión organizacional resultan claves para la consolidación de dichos 
proyectos. Pero además, y sobre todo, para la sostenibilidad y continuidad de los mismos. La 
discusión sobre nuevos modelos de comunicación remite inevitablemente al debate sobre 
otras formas de administración que se presentan como marcos de oportunidad para configurar 
nuevos escenarios en donde son los actores de la sociedad civil –y ya no el mercado– quienes 
ponen las condiciones para el desarrollo. Puesto que “no hay política pública nueva sin políticas 
de comunicación”, como bien señaló Washington Uranga, es que se vuelve relevante el rol de los 
comunicadores para la formulación e implementación de las políticas en territorio, señalando 
una vez más la íntima conexión entre comunicación y educación.

Comunicación Social Orientada al Desarrollo Local del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación
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CAP.

La comunicación como proceso educativo y popular 
Hasta aquí hemos señalado algunos aspectos de la relación entre la comunicación y 
el desarrollo, y los modos en que estos vínculos se expresan en el territorio. Otro de los 
aspectos que nos interesa destacar de la experiencia de Goya es la relación de contigüidad 
manifiesta entre comunicación y educación, expresada en diversos relatos y reflexiones. Por 
un lado, debemos revalorizar la enseñanza de la comunicación como una formación para la 
intervención, un aspecto explícito en el diseño de un perfil de egresado en comunicación en 
el ISTLyR, capaz de transitar diversos territorios ejercitando la lectura indiciaria que permite 
captar, interpretar y contribuir al fortalecimiento colectivo. Por otro lado, debemos vigorizar la 
capacidad de la Comunicación de convertirse en una herramienta clave para impulsar procesos 
de participación. Territorio, por definición, es conflicto, y una de las tareas del comunicador es 
contribuir a la visibilización de esos conflictos, vehiculizar esas voces y esos otros sentidos. 
Tal como señalaba Uranga en su exposición el último día en Goya, es en la construcción de 
estas estrategias mediante las cuales “se transforma el territorio, porque se transforman las 
dinámicas”. Así, podremos recurrir a nociones como comunicación ciudadana y/o ciudadanía 
comunicativa pero siempre partiendo de experiencias que promuevan la multiplicidad de 
voces, la participación de lo diverso, asumiendo el desafío de lo colectivo. Y así también es 
que podemos pensar a la LSCA como una política educativa clave para la transformación, en la 
medida que permite recuperar la práctica educativa desde la comunicación. 

La sociedad entre comunicación y educación implica romper con algunos mitos, tomando 
distancia de la idea de la producción mediática como única alternativa para el ejercicio co-
municacional, y entendiendo la importancia fundacional de concebir a la elaboración de con-
tenidos como el resultado de una formación específica, capaz de crear mensajes eficientes y 
más fuertes que puedan disputar los sentidos más cristalizados. Por supuesto que para esto 
los soportes comunicacionales —la radio, el boletín, las redes sociales, las producciones au-
diovisuales, la fotografía, la música, el diseño, entre otros— tienen mucho que contribuir a la 
circulación de las diversas formas de expresión de lo popular. Sin embargo debemos reforzar 
el potencial político de la comunicación como pieza elemental de una propuesta educativa ori-
entada al desarrollo. Recuperar el rol del comunicador en tanto activista político y militante 
social para medir su alcance en la reconfiguración de los escenarios actuales. En este punto, 
también, la confluencia de intereses entre lo planteado en el congreso de Goya y las líneas 
pedagógicas que el ISTLyR viene desarrollando desde sus tres tecnicaturas fueron por demás 
significativas. La construcción del Instituto como un espacio de intervención política que en-
cuentra en las prácticas que los/as alumnos/as de las tres carreras realizan en territorio un 
espacio de articulación entre saber y hacer, es solo uno de los puntos –quizás el más notable 
pues fue destacado por los organizadores del congreso de Goya– del saber transdiciplinario 
desde donde pudimos dialogar, también como colectivo. Como bien planteaba Judith Gerbaldo, 
directora nacional de Formación de FARCO, en el panel “Comunicación y Educación en los terri-
torios. Avances, transformaciones y deudas en Latinoamérica en tiempos de políticas públicas 
pensadas desde los derechos humanos” –un título cuya extensión solo viene a confirmarnos la 
complejidad de actores y perspectivas que hoy se encuentran en la intersección de los campos 
de la comunicación y la educación–: es necesario vencer el “escalofrío epistemológico” que 
genera el salto que debe pegar la comunicación popular al ampliar su potencia multiplicadora, 
vencer el vértigo que genera el tránsito de lo micro a lo macro. En eso estamos, apostando a la 
educación desde la comunicación, o viceversa.

Los cruces que planteamos en estas páginas buscaron dar cuenta de un campo que ha mutado 
en los últimos años, incorporando nuevos actores y favoreciendo la consolidación de nuevos 
modelos de concebir la comunicación, más adecuados a los procesos de transformación a los 
que se apuesta desde diversos sectores. Es en este sentido que consideramos que el Primer 

Comunicación Social Orientada al Desarrollo Local del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación
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CAP.

Congreso Latinoamericano y del Caribe de Educación, Comunicación y Políticas Públicas en el 
Territorio puede leerse como un indicio que da cuenta de la legitimidad que adquiere el comu-
nicador ante la indiscutible necesidad de contar con nuevo sujeto epistémico y político con un 
rol múltiple. 

En este escenario, los/as primeros/as egresados/as de la carrera que obtuvieron su título en 
diciembre de 2014 constituyen la primera camada de comunicadores/as orientados/as al de-
sarrollo local con título público y oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así, la propues-
ta de una formación terciaria en la que se articulan contenidos teóricos con prácticas en el ter-
ritorio como la que propone el ISTLyR, comienza a configurarse como un espacio de referencia, 
encuentro y articulación para la promoción de nuevos modelos de comunicación orientados al 
desarrollo local, con la legitimidad que solo se obtiene mediante la confluencia de intereses de 
las organizaciones de la sociedad civil, la academia y distintas dependencias del Estado, man-
teniendo viva la puja significante en torno a la comunicación, el desarrollo y el territorio.

Comunicación Social Orientada al Desarrollo Local del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación
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Ante la crisis alimentaria que afecta al mundo, desde las organizaciones cam-
pesinas, sociales y educativas surgen propuestas que plantean un cambio de 
los sistemas alimentarios y agrícolas actuales de modo de poder alcanzar una 
justicia alimentaria. Tal es el caso de las experiencias presentadas en el Con-
greso Latinoamericano y del Caribe de Educación, Comunicación y Políticas 
Públicas en el Territorio, realizado en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, 
los días 30 y 31 de octubre y 1° de noviembre de 2014.

Para las distintas organizaciones e instituciones es necesaria una reconver-
sión positiva de la tierra, pasando de la agricultura intensiva, a gran escala, a 
sistemas ecológicamente adecuados y diversos. En esa perspectiva, la agro-
ecología es reconocida como un modo de vida que recupera saberes ancestra-
les de las comunidades y fomenta el trueque como modelo de una economía 
social y solidaria. 

Las prácticas agroecológicas incluyen el rescate y cuidado de semillas nativas 
como una estrategia de soberanía y seguridad alimentaria, destacando en ello 
el rol protagónico de las mujeres y la relevancia de la agricultura familiar. 

Son numerosas las experiencias en Argentina y Latinoamérica que tienen como 
objetivo promover la agroecología como un aporte a la soberanía alimentaria. 
En las siguientes experiencias se han reunido algunos logros y desafíos en 
torno a las prácticas comunicacionales comunitarias. 

Las experiencias de trabajo fueron presentadas por los profesores Cristian 
Mansilla, Liliana Espina y Sergio Merlo de la Escuela de la Familia Agríco-
la (EFA), integrante de la Asociación Civil de Comunicación Comunitaria; Lic. 
Claudia María Ischia, referente Área Educación de la Coordinación Nacional 
de ProHuerta (INTA-MDSN); las profesoras Carolina Vadanovich, María Arruda 
y las alumnas de Itinerarios Formativos de la EES N°6 de Gobernador Ugarte.

Integrantes de la EFA Pejú Porá, institución que forma parte de ACCos (Aso-
ciación Civil de Comunicación Comunitaria) de Goya, Corrientes, compartieron 
las experiencias que llevan adelante y fortalecen la relación campo-ciudad y 
la comunicación comunitaria. Contaron el funcionamiento de las escuelas de 
alternancias: “Las EFA están basadas en un sistema de alternancia en el medio 
rural, que consiste en jornadas completas de permanencia de quince días en 
la escuela y otros tantos en sus casas donde ponen en práctica lo aprendido 
y de esta forma complementan los saberes de padres e hijos. Cabe destacar 

Por Marina Pino



5

239

ED
U

CA
CI

Ó
N

, C
O

M
U

N
IC

AC
IÓ

N
 Y

 A
M

BI
EN

TE

Sembramos palabras, cosechamos derechos II
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Educación, Comunicación y Políticas Públicas en el Territorio
Goya, Argentina
2014

que al tener una orientación técnico-agropecuaria la escuela complementa las 
actividades áulicas con las de campo, en las que se realizan trabajos en la huer-
ta, con distintas especies ganaderas y otras del circuito productivo, sumado a 
numerosos talleres como ser carpintería, electricidad, herrería, plomería, alba-
ñilería, etc.”. Una herramienta de esta metodología la constituyen las visitas de 
estadía que se realizan a las familias cuando los chicos están en sus casas, 
para acompañar la continuación de sus trabajos y ver cómo se desempeñan en 
sus hogares. Además cada grupo de alumnos cuenta con un coordinador de 
curso quien hace el seguimiento y acompaña a los chicos en sus actividades.

La experiencia Concurso “Vamos a Sembrar”: este espacio surge en el marco 
de la articulación iniciada en el año 2009 entre el Programa ProHuerta, política 
pública conjunta del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA), con el Programa Nacional Educación Soli-
daria del Ministerio de Educación.

Dirigido a instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del país, 
apunta a visibilizar experiencias educativas que integren el aprendizaje servicio 
solidario con la promoción de la soberanía alimentaria y la agroecología.

Se entiende que los proyectos de producción de alimentos dentro de las escue-
las, abordados con el enfoque pedagógico del aprendizaje servicio solidario, 
aportan al mejoramiento de la calidad educativa a través de una propuesta que 
genera una interrelación constante entre los conocimientos científicos y los 
saberes populares, en la búsqueda por entender situaciones de la vida real. Si-
multáneamente, se promueve la educación en la solidaridad y la participación 
comunitaria, porque los estudiantes aplican los conocimientos adquiridos en 
las aulas al servicio de necesidades concretas de la comunidad.

María Arruda, Carolina Vadanovich y alumnas presentaron la experiencia 
“Huertas escolares” de la EES Nº 6 de Gobernador Ugarte. Explicaron que es 
un proyecto cuyo objetivo es construir un espacio pedagógico-solidario para 
difundir prácticas productivas sustentables que impacten en la alimentación 
de la comunidad

La iniciativa parte de un proyecto generado en el año 2007 por las madres de 
los alumnos que se encontraban terminando la escuela secundaria nocturna, 
preocupadas por el futuro laboral de los chicos y por la falta de variedad de 
frutas y verduras que caracteriza al pueblo, y contó con el apoyo de organi-
zaciones de la sociedad civil. Se espera que los chicos recuperen los saberes 
culturales, ya que al contrario de lo que se piensa en las ciudades, las verduras 
escasean y cuando llegan al pueblo los precios son muy altos y casi no existe 
autoproducción de alimentos.

“Producir alimentos sin agroquímicos, producir nuestras semillas, es un peque-
ñito aire de soberanía y libertad. Si a esto le sumamos que lo producido es 
donado al Hogar de Ancianos municipal del pueblo y el resto vendido a precios 
simbólicos para que todos puedan acceder a las verduras, tenemos una peque-
ña acción solidaria”.

Pero la solidaridad de los chicos no queda solo en llevarles verduras a los 
abuelos, sino también en construir espacios productivos con ellos. Así es que 
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“desde hace dos años junto con los abuelos realizan una huerta en el predio 
del hogar. De este proyecto también participa 6° grado de la escuela primaria                      
N° 41, donde son los alumnos del secundario los encargados de transmitirles 
los saberes culturales alrededor de los alimentos mediante juegos. Y todos 
juntos comparten con los abuelos su tiempo”.
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Concurso “Vamos a Sembrar.” Una política pública para visibilizar experiencias educativas innovadoras

Concurso Vamos a 
Sembrar. Una política 
pública para visibilizar 
experiencias educativas 
innovadoras

Fabiana García y Claudia María Ischia 
ischia.claudia@inta.gob.ar 
garcia.fabiana@inta.gob.ar
INTA
Argentina

El Concurso “Vamos a Sembrar” surge en el 
marco de la articulación iniciada en el año 
2009 entre el Programa ProHuerta, política 
pública conjunta del Ministerio de Desarrollo 
Social (MDS) y el Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria (INTA), con el Programa 
Nacional Educación Solidaria del Ministerio 
de Educación de Argentina.

Dirigido a instituciones educativas de todos 
los niveles y modalidades del país, apunta a 
visibilizar experiencias educativas que inte-
gren el aprendizaje servicio solidario1 con la 
promoción de la soberanía alimentaria y la 
agroecología.

Se entiende que los proyectos de producción 
de alimentos dentro de las escuelas, aborda-
dos con el enfoque pedagógico del aprendiza-
je servicio solidario, aportan al mejoramiento 
de la calidad educativa a través de una pro-
puesta que genera una interrelación constan-

1 - El aprendizaje-servicio es una propuesta pedagógica 
conocida a nivel mundial en la que la solidaridad y la par-
ticipación ciudadana activa, además de ser contenidos 
de aprendizaje, pueden ser en sí mismas una manera 
novedosa de aprender contenidos, adquirir competen-
cias y habilidades y modificar actitudes, si es planificada 
adecuadamente. En nuestro país, desde el Ministerio de 
Educación, a través del Programa Nacional Educación 
Solidaria, se promueve el Premio Presidencial “Escuelas 
Solidarias” que tiene por objetivo visibilizar, reconocer y 
valorar a las instituciones que desarrollan proyectos so-
lidarios en respuesta a su propia realidad. El Concurso de 
Huertas Granjas Escolares como espacio de aprendizaje 
servicio solidario promueve este enfoque pedagógico de 
trabajo que implica un servicio solidario destinado a aten-
der una necesidad real y sentida por una comunidad; que 
este servicio sea protagonizado por los estudiantes en to-
das las etapas del proyecto y que las acciones solidarias 
que se realizan estén articuladas intencionadamente con 
los contenidos de aprendizaje. 
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te entre los conocimientos científicos y los saberes populares, en la búsqueda por entender 
situaciones de la vida real. Simultáneamente, se promueve la educación en la solidaridad y la 
participación comunitaria, porque los estudiantes aplican los conocimientos adquiridos en las 
aulas al servicio de necesidades concretas de la comunidad.

Con un potencial pedagógico y social que contribuye a la inclusión social y educativa y al desa-
rrollo de los territorios, este concurso, en sus cinco ediciones, ha contado con la participación 
de más 380 proyectos de escuelas de todas las provincias del país involucradas en una pro-
puesta pedagógica innovadora que alcanza a más de 50.000 estudiantes.

Introducción
El Programa ProHuerta apunta a promover la autoproducción de alimentos con técnicas agro-
ecológicas con el propósito de mejorar la seguridad alimentaria de la población. Asimismo, pre-
tende favorecer la participación y organización de sectores vulnerables a partir de la generación 
de redes de intercambio y de trabajo.

La perspectiva de trabajo desplegada por ProHuerta concibe a la educación como uno de los 
motores para el desarrollo y transformación cultural. Por lo tanto, dentro del programa se ha 
conformado un Área de Educación que tiene un doble propósito: aportar a la calidad educativa 
y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, a través de una propuesta que incluye el 
saber hacer, la búsqueda colectiva y la problematización permanente en diálogo con las nece-
sidades concretas de la comunidad.

Como resultado de la implementación del programa en el ámbito educativo del territorio na-
cional, ProHuerta promueve y brinda apoyo en la actualidad a 7.296 huertas escolares, que se 
desarrollan en ámbito estatal y privado en todos sus niveles y modalidades, como así también 
en espacios de educación no formal.

En la actualidad, participan del programa más de 5.000 promotores docentes, quienes confor-
man una amplia red de alcance nacional, que en forma voluntaria, solidaria y comprometida, 
desarrollan las propuestas de huerta y granja agroecológica y promueven el programa en el 
ámbito de su comunidad educativa. Se estima que la población alcanzada en el país a través 
del trabajo de los promotores docentes es de 475.000 habitantes.

Descripción de la experiencia
El Concurso de Huertas Granjas Escolares como Espacio de Aprendizaje Servicio Solidario se 
inicia en el año 2009 en el marco de la articulación entre los programas ProHuerta (INTA-MDS) 
y Educación Solidaria del Ministerio de Educación.

En 2012, cambia su denominación y se titula Concurso “Vamos a Sembrar”, experiencias de 
aprendizaje y servicio solidario que construyen soberanía alimentaria con un enfoque agroeco-
lógico, con la finalidad de incluir proyectos socioeducativos solidarios que trabajen la soberanía 
alimentaria y la agroecología, aun cuando no cuenten con la huerta o la granja en la escuela.

Más allá de esto, ProHuerta, a través de su componente de educación, entiende que los espa-
cios productivos en el ámbito escolar posibilitan la creación de un modelo de educación dis-
tinto, ya que permiten establecer una relación entre la teoría y la práctica, haciendo posible un 
aprendizaje vivencial y significativo. Constituyen un recurso pedagógico de aplicación práctica 
de contenidos curriculares de todas las áreas de conocimiento. Asimismo, abren la puerta a 
la revalorización de saberes y prácticas ancestrales, incentivando el diálogo entre los saberes 
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científicos y los saberes populares. Se transforman en un puente entre la escuela y la comuni-
dad tendiendo al mejoramiento de la calidad de vida de esta.

La producción de alimentos agroecológicos, la educación alimentaria y nutricional, el cuidado 
del medio ambiente, la agricultura familiar, la economía social, el rescate de saberes y especies 
locales y la revalorización de la cultura local, son temáticas que se abordan junto al aprendizaje 
cooperativo y solidario, con un potencial pedagógico y social que contribuye a la inclusión so-
cial y educativa y al desarrollo de los territorios.

Así, encuentra un punto de confluencia con el Programa Educación Solidaria, que a través de la 
propuesta pedagógica del aprendizaje-servicio, se plantea promover la educación en la solidari-
dad y la participación comunitaria y ciudadana e interpreta que los proyectos de esta naturaleza 
permiten a los estudiantes aplicar conocimientos adquiridos en las aulas al servicio de necesi-
dades concretas de la comunidad.

De este modo, ProHuerta y Educación Solidaria articulan sus esfuerzos en beneficio de la pro-
moción de la equidad y la calidad educativa, en torno a este concurso. También suman la coo-
peración de otras entidades tales como el Movimiento Agroecológico de América Latina y el 
Caribe (MAELA), la Fundación ArgenINTA, la Fundación Huerta Niño y el Componente Familias 
y Nutrición del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social (PN-
SA-MDS).

Los objetivos del concurso son: visibilizar experiencias educativas que integren el aprendizaje 
servicio solidario con la promoción de la soberanía alimentaria y la agroecología, desde una 
cultura participativa; reconocer a las instituciones educativas que mejor articulen la experiencia 
solidaria con los contenidos curriculares y realicen un aporte significativo a los aprendizajes de 
los estudiantes, y promover la creación de espacios educativos donde los estudiantes protago-
nicen activamente el ejercicio de su compromiso ciudadano, al brindar un servicio solidario en 
respuesta a una necesidad concreta de su comunidad.

Pueden participar todas las instituciones educativas del país de todos los niveles y ramas, que 
estén desarrollando experiencias de aprendizaje servicio solidario que promuevan la soberanía 
alimentaria con enfoque agroecológico. 

Proceso de evaluación
La evaluación conforma un proceso que integra un conjunto de cuestiones que la transforman 
en un momento de suma importancia. Es una etapa de capacitación y actualización del equipo 
de evaluadores; de reflexión sobre la propia práctica y de generación de nuevas propuestas para 
mejorar la intervención territorial a través de acciones y políticas locales y nacionales.

Cada proyecto pasa por tres instancias que imprimen distintas visiones con el propósito de 
brindar objetividad al proceso, de modo tal de conjugar lo local con lo general y promover el 
aprendizaje continuo.

En las evaluaciones de primera y segunda instancia participan técnicos de ProHuerta, capa-
citados por el Ministerio de Educación a través del Programa Nacional Educación Solidaria y 
cuentan con instrumentos armados en función de una evaluación ponderada.

Los evaluadores de primera instancia pertenecen a la misma provincia o región del proyecto, 
para poder interpretar cada experiencia a la luz de sus particularidades locales. Los proyectos 
que obtienen más de 60 puntos pasan a la segunda instancia, donde son analizados por técni-
cos cuya procedencia no coincide con la del proyecto que evalúa, seleccionan las experiencias 
finalistas que quedarán a consideración del jurado convocado a tal efecto cada año.

Concurso “Vamos a Sembrar”. Una política pública para visibilizar experiencias educativas innovadoras
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En todo el proceso de evaluación se tiene en cuenta que los proyectos cumplan con los criterios 
de calidad básicos de un proyecto de aprendizaje servicio solidario: el protagonismo debe estar 
a cargo de los estudiantes; el servicio debe tener impacto en la comunidad; debe tener una 
alta integración institucional y/o entre áreas, departamentos o asignaturas; debe promover una 
fluida articulación en redes con instituciones públicas y de la sociedad civil; la temática tiene 
que ser original y socialmente relevante y por último, la experiencia debe tener capacidad de 
ser replicada.

El jurado, integrado en forma interinstitucional por autoridades representativas de las entidades 
organizadoras y de aquellas que respaldan el concurso, recibe anticipadamente un resumen de 
las experiencias finalistas. Se reúnen y reflexionan en conjunto sobre cada una de las experien-
cias, consensuando la decisión final de las que resultarán seleccionadas.

Se usa ese término y no ganadoras, porque este concurso no tiene una visión resultadista, sino 
que prioriza la valoración de los procesos que todo proyecto presentado transita en su propues-
ta educativa. En virtud de ello, desde el año 2012 se realiza una devolución detallada a cada 
experiencia, con la intención de brindar un aporte a la autoevaluación del proyecto educativo 
solidario.

Las experiencias seleccionadas participan activamente en la construcción de una publicación 
que refleja sus proyectos y tienen un reconocimiento económico para satisfacer necesidades 
detectadas a fin de fortalecerlas.

Pero además, todas las escuelas participantes reciben bibliografía como distinción a su par-
ticipación y se integran a la red nacional de ProHuerta Educación, que les permite estar en 
contacto permanente con otros referentes de la temática, fortaleciéndose a través del fluido 
intercambio de información y material.

De la misma forma, son sistematizadas a través de una base de datos que queda a disposición 
de los organizadores, como así también de quienes apoyan el concurso para futuros contactos, 
convocatorias o actividades de apoyo, relevamiento y seguimiento directo que cada uno de 
ellos quiera desarrollar en el marco de su misión institucional específica.

Conclusión
En 2013, por medio de la Resolución N° 766 del Ministerio de Educación, el concurso ha sido 
declarado de interés educativo; en 2014 se ha renovado esta consideración a través de la Re-
solución N° 874. De 2009 a 2013 se han presentado 384 proyectos educativos que integraron a 
más de 70 mil estudiantes de todo el país.

A lo largo de las cinco ediciones consecutivas se han seleccionado 32 proyectos educativos co-
rrespondientes a instituciones educativas de Córdoba, Buenos Aires, La Rioja, Salta, San Juan, 
Santa Fe, Santiago del Estero, Misiones, Tierra del Fuego, Tucumán, Jujuy, Chaco, Entre Ríos, 
Mendoza, Corrientes, Catamarca y Río Negro.

Todos ellos han participado con un representante docente y un técnico de terreno de ProHuer-
ta, en encuentros de intercambio realizados en distintos lugares del país con el objetivo de 
generar un espacio de intercambio y mutuo conocimiento entre las experiencias seleccionadas 
del concurso; de promover la capacitación y reflexión sobre los proyectos socio-comunitarios 
con enfoque de Aprendizaje Servicio Solidario y de fortalecer el trabajo articulado entre institu-
ciones educativas y ProHuerta

A modo de conclusión, es posible señalar que las experiencias educativas que trabajan con este 
enfoque:

Concurso “Vamos a Sembrar”. Una política pública para visibilizar experiencias educativas innovadoras
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1. Fortalecen la calidad educativa, porque para solucionar problemas concretos hay que sa-
ber más que para rendir un parcial o un examen final y porque en el terreno se aprenden 
conocimientos, se adquieren competencias y habilidades que no pueden encontrarse en 
libros, aulas o laboratorios.

2. Educan para la ciudadanía, porque no se agotan en el diagnóstico o la denuncia y avan-
zan en el diseño y ejecución de proyectos transformadores de la realidad.

3. Son prácticas inclusivas, porque alientan el protagonismo —aun de aquellos con capaci-
dades diversas o condiciones de máxima vulnerabilidad—, ya que contribuyen a superar 
la pasividad de la cultura clientelista al comprometerse activa y eficazmente en proyec-
tos de desarrollo local y economía social.

4. Promueven el trabajo en red entre las instituciones educativas y las organizaciones de 
la comunidad, lo cual permite encontrar soluciones articuladas a problemas comunes.

Las instituciones y organizaciones educativas tienen fuerte presencia e injerencia en el ámbito 
comunitario y rural, funcionando como centros movilizadores y multiplicadores de diversas ac-
ciones y propuestas que fomentan el desarrollo local. Son por definición parte de la comunidad, 
se deben a ella y están en función de ella; educadores y educandos son al mismo tiempo agen-
tes educativos y comunitarios.

El sistema escolar no es el único sistema educativo. Desde una visión amplia, lo educativo abar-
ca diversos ámbitos de aprendizaje: la familia, la escuela, la comunidad, la naturaleza, la calle, 
la finca, la parcela, la chacra, los medios de comunicación, la iglesia, el lugar de trabajo, el club, 
la biblioteca, por citar algunos espacios. El enfoque aplicado genera impactos favorables tanto 
a nivel rural como urbano. 

En el ámbito rural, al entablar un diálogo entre espacio educativo y comunidad, se rescatan 
saberes populares vinculados con la producción agroecológica, poniéndolos en valor y devol-
viéndoles confianza a los agricultores familiares, favoreciendo así el arraigo de las familias 
manteniendo las producciones locales y apuntando a evitar la migración campo-ciudad. En 
los centros urbanos, a partir de la huerta escolar, se posibilita a los niños la toma de contacto 
con la naturaleza y la valoración de la autoproducción de alimentos sanos, cuidando el medio 
ambiente.

De este modo, el ProHuerta se convierte en una política pública que siembra un modelo edu-
cativo transformador, al visualizar la educación (en todos sus niveles y formatos) como una 
propuesta política, centrada alrededor de una estrategia de desarrollo en el ámbito local, con 
protagonismo ciudadano y con miras al fortalecimiento y rescate de las capacidades locales.
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Las EFA en la Educación Rural y Medio Ambiente

Las EFA en la Educación 
Rural y Medio 
Ambiente 

Liliana Espina, Cristian Mansilla y Sergio 
Merlo 
ser17merlo@gmail.com 
efapejupora@hotmail.com
Escuela de Familia Agrícola (EFA) Pejú Porá - 
Paso Tala - Perugorría 
Corrientes, Argentina 

La Escuela de Familia Agrícola Pejú Porá, se 
encuentra ubicada en la zona rural de Peru-
gorría, Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes. 

La República Argentina es un país de Suda-
mérica, ubicado en el extremo sur y sudeste 
de dicho subcontinente. Organizado de modo 
republicano, representativo y federal, se cons-
tituye de 24 entidades, 23 provincias y una 
ciudad autónoma, Buenos Aires, capital y 
sede del gobierno federal.

Sus ya más de 40 millones de habitantes pro-
median índices de desarrollo humano, renta per 
cápita y calidad de vida de entre los más altos 
en América Latina. Debido a su crecimiento, es 
uno de los tres estados soberanos latinoameri-
canos que forma parte del grupo de los 20 paí-
ses emergentes más industrializados. 

Su territorio continental americano, que abar-
ca gran parte del Cono Sur, limita al norte con 
Bolivia y Paraguay, al nordeste con Brasil, al 
este con Uruguay y el océano Atlántico, al oes-
te con Chile y, siempre en su sector america-
no, al sur con Chile y las aguas atlánticas del 
pasaje de Drake.
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La provincia de Corrientes es una de las vein-
titrés provincias que integran la República Ar-
gentina, ubicada en la región mesopotámica y 
forma parte de la región del noreste argentino. 
Su capital es la ciudad de Corrientes.

Es una provincia llana, con algunas pocas ex-
cepciones. El territorio correntino se caracteri-
za por una asimetría marcada entre el sector 
oriental y el occidental; el dominio de esteros y 
lagunas se destaca por no integrar un sistema 
hidrográfico organizado.

El área de los esteros y lagunas del Iberá, que 
cubre un cuarto de la superficie provincial, es 
una extensa depresión de suelos de derra-
me volcánico, cubiertos posteriormente por 
sedimentos de origen fluvial y eólico. El área 
exacta que ocupan los bañados varía según la 
altura de los ríos de la región, con los que está 
conectada subterráneamente; si bien la mar-
gen sur de la zona está claramente definida 
por el límite natural de la geología entrerriana 
sus fronteras noreste y noroeste no tienen so-
lución de continuidad con el resto del paisaje.

El área más dinámica está delimitada por los 
esteros y lagunas del Iberá y caracterizada por 
dos elementos fundamentales: el asentamiento 
de la capital en una posición privilegiada, en un 
sitio no inundable donde convergen dos vías flu-
viales, el río Paraguay y el Paraná, y la presencia 
de pequeñas lomadas que hacen posible la agri-
cultura intensiva de cítricos, hortalizas, tabaco, maíz, etc.

En toda la provincia el clima es subtropical sin estación seca, destacando en el norte dos de sus 
variantes con clima húmedo en el noreste, con una temperatura media anual máxima de 35°C 
y una temperatura media anual mínima de 5°C. Las precipitaciones son abundantes y oscilan 
entre los 950 y 1400 mm anuales, que decrecen de noreste a sudoeste con escasas variacio-
nes diarias y estacionales hacia el nordeste especialmente. Los veranos son muy sofocantes; 
los termómetros suelen llegar hasta los 40°C 
y se suma la elevada humedad del ambiente. 
En cambio los inviernos son templados fríos, 
entre los 7 y 20°C aunque puede haber tem-
peraturas de hasta -2°C. Los vientos que más 
afectan a la provincia son el norte muy cálido, 
el pampero frío y el este.

Las actividades productivas de Corrientes, 
son la ganadería ovina y vacuna, el cultivo y 
procesamiento de cítricos, especialmente las 
naranjas, y el cultivo de arroz que actualmente 
alcanza una fuerte expansión en función del 
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mercado brasileño. Deben también mencio-
narse cultivos industriales más tradicionales 
como el té, la yerba mate y el tabaco.

La ganadería del bovino resulta difícil por las 
altas temperaturas y las pasturas relativa-
mente pobres de la provincia, sobre todo en 
la región norte; por este motivo, el Brangus es 
la raza de ganado que predomina. En la mitad 
sur del territorio, las condiciones se asemejan 
a las de la vecina Entre Ríos, posibilitando una 
cría más diversificada. 

La agricultura se encuentra más desarrollada 
y es uno de los pilares de su economía. Predo-
minan los cultivos de cítricos, tabaco, arroz, 
yerba mate, té y algodón. 

También se desarrolla la industria forestal en 
el centro y el noreste de la provincia, siendo la 
provincia más forestada del país, en especial 
con pinos y eucaliptus. 

El departamento de Curuzú Cuatiá (nombre 
en guaraní que significa cruz de papel o cruz 
escrita) se emplaza en la zona sur de la pro-
vincia correntina. Es extenso y marginalmente 
ocupado por esteros y lagunas. Al estar irriga-
do por abundantes ríos, tiene buenos pastiza-
les, especialmente aptos para la ganadería. La 
cantidad de ovinos representa el 41% del total 
de la provincia. En la agricultura se destacan 
los cultivos de arroz, oleaginosas, frutos y hor-
talizas. También hay canteras de pedregullo y 
en la ciudad cabecera funciona una coopera-
tiva de productores laneros, un frigorífico, dos 
molinos arroceros y una planta de empaque 
de cítricos. 

Perugorría es una pequeña localidad rodeada 
de agua, que constituye la quinta sección del 
departamento de Curuzú Cuatiá. El clima es templado sin estación seca, con una temperatura 
media que ronda entre los 20ºC y 25ºC, con abundantes precipitaciones anuales que superan 
los 1200 milímetros. Sus límites norte y este están dados por los arroyos Villa Nueva y Molle, 
que lo separan del departamento de Mercedes. Al oeste el río Corrientes es el límite natural con 
los departamentos de Goya y Lavalle, teniendo como medio de comunicación el puente Paso 
López. Al sur, el arroyo María Grande. 

Cuenta con dos escuelas primarias y una escuela secundaria. Los centros de salud consisten en 
un hospital y un centro integrador comunitario (CIC), una comisaría dependiente de la policía de 
Corrientes, y un municipio donde se llevan a cabo todas las actividades administrativas inheren-
tes al mismo, una cuasi parroquia erigida a San Pedro y una delegación del Banco de Corrientes.

Las EFA en la Educación Rural y Medio Ambiente
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Este es un centro importante para toda la 
quinta sección del departamento y parajes 
circundantes, entre ellos el Paso Tala, paraje 
al que pertenece nuestra escuela. 

Paso Tala se encuentra ubicado a unos 18 ki-
lómetros de Perrugorría, a 64 km de Goya y 
125 km de Curuzú Cuatiá. Estos últimos son 
los centros urbanos más cercanos a los que 
también concurren los pobladores de dicho 
paraje.

Se sitúa sobre la ruta provincial N° 24; el acce-
so más importante es la ruta provincial N° 139, 
donde se emplaza el edificio escolar. 

Además de la escuela secundaria Pejú Porá 
hay una escuela primaria, un centro integrador 
comunitario, sala de primeros auxilios, capilla 
María Auxiliadora y un consejo vecinal. Si bien 
hace poco tiempo que se cuenta con energía 
eléctrica, todavía queda pendiente el servicio 
de agua potable y el sistema de cloacas. Se 
carece de transporte público por lo que la mo-
vilidad de la población se lleva a cabo median-
te vehículos privados que ofician de taxis. En 
el paraje no se encuentran grandes centros 
comerciales; solo existen pequeños kioscos 
familiares que satisfacen las primeras nece-
sidades de los pobladores. 

En lo que respecta a las actividades econó-
micas, las mismas están concentradas en las 
que realizan dos estancias agrícolas ganade-
ras Adecoagro y Establecimiento “La Silvita”. 
La primera, además de ganadería, produce 
diferentes cultivos como arroz, maíz, sorgo, 
trigo y girasol, en tanto que la segunda, aparte 
de a la ganadería se dedica solamente al cul-
tivo de arroz. Estas dos son las fuentes princi-
pales de trabajo de los habitantes del paraje. 

La escuela cuenta con una población de apro-
ximadamente 100 alumnos, pertenecientes a 
familias de la zona y parajes aledaños. 

Hace 9 años que la escuela Pejú Porá abrió sus puertas, brindando la posibilidad de que los 
jóvenes rurales, puedan tener acceso a la educación secundaria sin que se produzca el desa-
rraigo de su lugar. 

Las EFA están basadas en un sistema de alternancia en el medio rural, que consiste en jorna-
das completas de permanencia de quince días en la escuela y otros tantos en sus casas donde 
los estudiantes ponen en práctica lo aprendido y de esta forma complementan los saberes 
de padres e hijos. Cabe destacar que al tener una orientación técnico-agropecuaria la escuela 
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complementa las actividades áulicas con las 
de campo, en las que se realizan trabajos en 
la huerta, con distintas especies ganaderas y 
otras del circuito productivo, sumado a nume-
rosos talleres: carpintería, electricidad, herre-
ría, plomería, albañilería, etc.

Un día en la EFA comienza a las 6.30 h de la 
mañana con el llamado de la permanencia. 
Luego del aseo personal y de dejar en 
condiciones los dormitorios, se encaminan 
hacia el comedor, donde primeramente se 
saluda a nuestra bandera y luego se desayuna 
amenamente.

Las actividades de limpieza y producciones 
vienen luego, dando paso una vez terminadas 
a las horas de clases. En los intervalos, los 
chicos generalmente se toman unos mates, 
escuchan música o juegan algún partido de 
vóley, fútbol o básquet.

Al mediodía  almuerzan y luego se realizan 
nuevamente las actividades de mantenimien-
to; más tarde hay un tiempo que muchos 
aprovechan para descansar o para jugar fút-
bol o vóley. 

En el horario vespertino se regresa al aula y más 
tarde se realizan las actividades de campo. 

Cabe destacar que se trabaja con las familias; 
consideramos que el trabajo en conjunto con 
ellas es sumamente importante para mejorar 
el futuro de nuestros jóvenes. 

Una herramienta de esta metodología son 
las visitas de estadía que se realizan a las 
familias cuando los chicos están en sus ca-
sas, para acompañar la continuación de sus 
trabajos y ver cómo se desempeñan en sus 
casas. Además cada grupo de alumnos cuen-
ta con un coordinador de curso quien hace el 
seguimiento y acompaña a los chicos en sus 
actividades.

La escuela no es ajena a la realidad de la co-
munidad, el crecimiento de la institución se 
da en tanto y en cuanto el paraje también lo 
haga. A partir del mes de septiembre del año 
2013 funciona la energía eléctrica, uno de los 
servicios más importantes y fundamentales 
para el desarrollo de la población.

Las EFA en la Educación Rural y Medio Ambiente
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Tristemente, las precipitaciones de los meses de diciembre y enero provocaron inundaciones 
en la zona, por lo que El Tala quedó totalmente anegado y sus habitantes tuvieron que evacuar-
se, dejando sus casas, actividades y animales. 

Este año tenemos mucho trabajo para salir adelante, comenzar nuevamente y dejar atrás esta 
situación. 

Las EFA en la Educación Rural y Medio Ambiente
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Proyecto de Radio “El Semillero” FM Laboral

Proyecto de Radio “El 
Semillero” FM Laboral

Santiago R. Ameigeiras, Juan Narbeburu 
santiagoameigeiras@yahoo.com.ar
Centro de Formación Laboral “Un Lugar para 
Vivir”, Marcos Paz 
Buenos Aires, Argentina 

El espacio de salud y comunicación surge del 
“encuentro” entre los estudiantes del Centro 
de Formación Integral “Un Lugar para Vivir” y 
el médico y el psicólogo de la escuela. En es-
tos primeros encuentros se habla de la radio, 
de la importancia de la comunicación, de ex-
presarse, de compartir, de poder hablar, opinar 
y también escuchar. Se comienza realizando 
grabaciones, programas piloto y al poco tiem-
po surgen las radios abiertas, verdaderas 
fiestas en el patio de la escuela. En estos pri-
meros momentos se evidenció gran interés y 
entusiasmo por parte de los estudiantes, es 
más, algunos a quienes les resultaba difícil 
participar en otros talleres, mostraron un gran 
interés y participación en este espacio, para 
sorpresa de varios docentes.

A partir de esta experiencia y pensando que 
la comunicación es “un proceso mediante el 
cual dos o más personas, en un contexto de-
terminado, ponen en común una información, 
ideas, emociones, habilidades mediante pala-
bras, imágenes, etc., que les permite obtener, 
reafirmar o ampliar conocimientos anterio-
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res”, y es además “complementario al de participación”, decidimos, implementarlo como un ta-
ller fijo una vez por semana. Es así como surge la necesidad y el deseo de ampliar este proyec-
to, apostar, creer e incluir a nuevos actores institucionales e interinstitucionales; incorporarlo al 
proyecto pedagógico y laboral. De esta manera, se incluye al taller de radio en nuestro Proyecto 
de Actividades de Inclusión Social Interinstitucional mencionado en el PEI de la escuela.

Es a partir de este momento, año 2011, que se habilita en la Escuela Laboral Un Lugar para Vivir, 
un espacio de comunicación e intercambio, donde los jóvenes puedan expresar sus deseos, ha-
bilidades e intereses: show del chiste, canciones, deportes, rimas, temas relacionados a la salud, 
el trabajo, el medio ambiente y otros propuestos por sus propias motivaciones.

Para pensar este espacio, partimos de la comunicación como un proceso democrático que 
corresponde a una concepción dialogal en la cual el emisor tiene la función de comunicador 
y promueve la recepción grupal del mensaje. La comunicación concebida desde esta óptica 
incentiva la participación de los perceptores, dado que la función del mensaje es la de ser gene-
rador de discusión, buscando que recreen y reelaboren por sí mismos su propia interpretación, 
entonces el mensaje se constituye en el motor que impulsa la creación de nuevos mensajes.

Si tenemos en cuenta que este proyecto se lleva a cabo en un Centro de Formación Laboral, es 
importante destacar que la discapacidad en sí no impide una posición subjetiva ni el despliegue 
de una palabra propia que enuncie la verdad del sujeto. “…generar un espacio para posibilitar 
la emergencia de un sujeto no autómata sino autónomo, más allá de su déficit, un sujeto con 
protagonismo en su vida, un sujeto poseedor de una palabra, un sujeto de deseo”1. Es importan-
te que se genere un acto creativo con la marca de la singularidad, es decir, hacerse escuchar 
desde una palabra que cuente, con una verdad y un sentido propio.

La comunicación, la educación y la salud coinciden y se encuentran en la persona humana. 
La comunicación favorece el desarrollo de comportamientos y estilos de vida saludables a 
través de los medios de comunicación y la comunicación interpersonal; la educación permite la 
construcción de conocimientos a partir del diálogo, que faciliten transformaciones subjetivas 
y sociales; y en la salud las condiciones físicas, mentales, sociales y ambientales para que esa 
persona pueda serlo y actuar como tal.

Nos basamos en que la radio es un medio de comunicación enormemente personal, íntimo y 
tiene un rasgo que la distingue: está en todos lados, además se destaca por ser aquel que mejor 
posibilita una comunicación más horizontal que permite al oyente participar de lo que se emite. 
Asimismo la radio informa, entretiene, acompaña, y puede educar, concientizar y promover.

La radio también es un actor social estratégico, pues construye identidad, promueve valores, 
prácticas, conductas y pensamientos en una sociedad. A través de la imaginación y la creativi-
dad, estimula el acercamiento de las distintas generaciones a un encuentro conjunto sobre la 
realidad y los sueños de una comunidad. Desde la radio se establecen relaciones y promueven 
prácticas a partir de las cuales es posible pensar nuestras condiciones de existencia, pues 

1 - Fainblun, Alicia, Discapacidad. Una perspectiva clínica desde el psicoanálisis. Ed. Tekne. Colección Psicoanálisis. 2004.
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genera un acto con la marca de la subjetividad personal, un acto creativo, donde existe la posi-
bilidad de placer en la realización. Desde este marco teórico es que nos paramos frente a este 
gran desafío.

Cabe aclarar que comunicar no es transmitir información. Es abrir el diálogo y la pregunta, es in-
teractuar, es cuestionar y re-construir el sentido de las propias acciones, es debatir, es construir, 
sorprenderse y gozar. Vemos aquí todos los elementos para entender a la salud en su sentido 
integral, y en este caso a través de la estrategia de la promoción de la salud como eje central de 
esta experiencia de radio.

“Toda intervención es terapéutica más allá de la especificidad de cada disciplina y del carácter 
asistencial o no de la misma, en tanto está sostenida en una ética que hace a la posibilidad de 
generar un espacio vacío de ideales, mandatos, intereses sociales e individuales que se antici-
pa al deseo e iniciativa del sujeto en cuestión a fin de proporcionar las condiciones para que el 
mismo emerja y se apropie de dicho espacio produciendo un acto personal significativo y no 
automatizado.”2

Así continuamos aquel primer año de radio en el “atellier”, un espacio en el que los días viernes 
cada vez más jóvenes de la escuela querían participar, ya sea hablando, escuchando, riendo, 
cantando o bailando. Cada vez más fueron aclamadas las radios abiertas y más sentido de per-
tenencia se fue generando en el espacio. A su vez fuimos todos aprendiendo, comprometiéndo-
nos con el trabajo, y perfeccionándonos con las grabaciones, que empezaron a transformarse 
en el tema principal: la creación de spot!. Ese mensaje contundente, claro, sencillo, que a veces 
incluía representaciones vívidas; más de uno se sorprendió por la faceta actoral del otro.

Aparte del deporte, que era el eje principal del programa en gestación, otros temas —algunos 
relacionados a la salud— fueron surgiendo: la violencia, el amor, el tabaquismo, la sexualidad, la 
vida sana, el Día de la Madre, los caídos en Malvinas y demás efemérides eran los cuestiones 
centrales de estos mensajes.

Por otro lado, el recorrido individual de los coordinadores del taller, se fue afianzando hacia la 
comunicación comunitaria y la salud, replicando la experiencia en sus otros trabajos.

Paralelamente se venía trabajando con ProHuerta (INTA-MDS) y capacitaciones docentes del 
distrito de Marcos Paz. Casualidad o no, para ese momento se elabora y sanciona la nueva ley 
de medios. Como consecuencia; la instalación de una radio pública en nuestra ciudad!

Es así que decidimos solicitar un espacio radial para compartir con las experiencias que esta-
ban surgiendo en distintas instituciones escolares, de salud y otras organizaciones, como la 
Residencia Educativa “Colonia Gutiérrez” y el Hogar Convivencial Ruca Hueney.

Debido a esta nueva semilla que estaba germinando en distintos lugares, se decide llamar “El 
Semillero” al espacio interescolar e interinstitucional.

2 - Fainblun, Alicia: Discapacidad. Una perspectiva clínica desde el psicoanálisis. Ed. Tekne. Colección Psicoanálisis. 2004.

Proyecto de Radio “El Semillero” FM Laboral



5

256

ED
U

CA
CI

Ó
N

, C
O

M
U

N
IC

AC
IÓ

N
 Y

 A
M

BI
EN

TE

Sembramos palabras, cosechamos derechos II
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Educación, Comunicación y Políticas Públicas en el Territorio
Goya, Argentina
2014

Nuestra solicitud fue aceptada y así comenzamos con el espacio radial semanal de una hora 
los días viernes. Los jóvenes de la escuela laboral sostenían el espacio, y el resto de las institu-
ciones participaban de acuerdo a sus posibilidades y según el cronograma del programa.

En esta primera etapa participaron escuelas rurales, primarias, secundarias, escuelas urbanas, 
escuelas públicas laborales y los jóvenes de la Colonia Gutiérrez.

En general, en los programas cada grupo hacía su bloque preparado previamente y luego un 
bloque conjunto en el que se opinaba, se compartían las distintas inquietudes, se cantaba o 
simplemente mandaban saludos y mensajes a quien quisieran. Momentos de reflexión, de opi-
nión, de recreación, de compromiso, de alegría y también nerviosismo era lo que se vivía en 
estos encuentros en el espacio radial.

En particular, nuestra producción del programa desde la escuela laboral era por la mañana, en 
el taller que se sostiene desde el comienzo de esta experiencia. Se discutía qué temas se iban 
a trabajar, se practicaba, se opinaba y en lo posible hacíamos alguna grabación de spot con el 
tema elegido.

Cabe resaltar la independencia y libertad de los jóvenes para hablar de los temas, de opinar y decir 
lo que quisieran sobre la temática en juego, esa era nuestra filosofía en los talleres y también en 
el programa en vivo, sin condicionar ni limitar a los mismos en sus pensamientos y participación.

Hoy, El Semillero está cumpliendo el tercer año al aire en forma ininterrumpida, ya que hasta 
los días feriados y en época de vacaciones, el programa sale al aire, con algún integrante que 
se acerca por su propia voluntad. A lo largo de este camino, la metodología de trabajo sigue 
siendo la misma; tal vez en este momento el espacio es sostenido íntegramente por los jóvenes 
de la FM Laboral. Entre otros motivos, se debe a que algunas instituciones que participaban ya 
se independizaron y tienen su propio espacio radial, inclusive la residencia educativa “Ricardo 
Gutiérrez” logró instalar su propia radio (Voces en vuelo), desde donde transmiten diariamente.

Radio, salud y trabajo 
En el año 2013, a partir del interés de algunos estudiantes por la radio, comenzamos a pensarla 
como un espacio que permite la inserción laboral. Es así que se gestiona una pasantía en la 
Radio Pública en la que dos jóvenes de la escuela trabajan recibiendo un incentivo económico a 
cambio. En las pasantías hacen una columna semanal, en el programa de la mañana, en donde 
comparten los spots que grabamos en el taller de radio, alguna efeméride o tema de su interés; 
también preparan los contenidos y participan del Semillero. Creemos que ninguna acción liga a 
las personas tan fuertemente a la realidad como el trabajo. La actividad laboral es aquella que 
hace a la integración social, permite a las personas apropiarse de su vida, asumiendo un rol 
protagónico, poniendo en juego su iniciativa y creatividad, en relación a las demandas sociales. 
Para que esto sea posible es necesario que la comunidad se apropie de la palabra (para esto 
la radio), es decir, el empoderamiento de la comunidad a través de la palabra permitirá traba-
jar, amar, proyectar, divertirse, aprender, jugar. También se hace un trabajo de articulación con 

Proyecto de Radio “El Semillero” FM Laboral



5

257

ED
U

CA
CI

Ó
N

, C
O

M
U

N
IC

AC
IÓ

N
 Y

 A
M

BI
EN

TE

Sembramos palabras, cosechamos derechos II
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Educación, Comunicación y Políticas Públicas en el Territorio
Goya, Argentina
2014

otros talleres del Centro de Formación Integral, el taller de panadería nos da bizcochitos, pepas, 
pizzas, pizzetas, para regalar a los oyentes que responden la consigna semanal del programa, 
a cambio pasamos publicidad que promociona los productos de la panadería; en el taller de 
serigrafía estamparon las remeras de la radio, que fueron diseñadas a partir del dibujo de una 
estudiante y de la expresión que representa al espacio: FM Laboral “El mundo es nuestro… Ca-
rajo”. Si tomamos como referencia esta frase, expresión que surgió espontáneamente en los 
encuentros, podemos pensar que la comunidad se empodera a partir del acceso a la radio, por-
que nuestra palabra tiene más valor, es escuchada por otros que la significan y nos significan.
Si el mundo es nuestro, es porque somos protagonistas.

Articulación y redes
Las redes comunitarias constituyen una fuente de recursos, de participación y de compromiso 
de gran importancia para la comunidad, pues la empoderan favoreciendo la construcción co-
lectiva, la expresión y la creatividad. Por estos motivos cabe destacar que en el recorrido fuimos 
conociendo otras experiencias de radios comunitarias, tales como FM Ruca Hueney, Voces en 
vuelo (radio de la Colonia Gutiérrez), y algunas radios escolares, con los que llevamos adelante 
un trabajo interinstitucional que consiste en compartir programas, radios abiertas e intercam-
biar producciones radiales (spots, micros, canciones, etc.).

Además se hicieron dos encuentros de comunicación en la Residencia Educativa Colonia “Ri-
cardo Gutiérrez”, donde participaron jóvenes de esta institución, de la Escuela Rural Pueblos 
Originarios, del Hogar Convivencial Ruca Hueney y la FM Laboral. En los encuentros se vivió un 
clima de alegría y compromiso; se hicieron radios abiertas, música en vivo, murga, la pintura de 
un mural y hasta tiempo para comer unos choripanes, jugar al fútbol y al vóley.

Otro hecho importante en nuestra historia fue la invitación a participar en el Curso de Estrate-
gias de Promoción de la Salud, organizado por el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, al que 
concurrimos junto a los jóvenes a contar nuestra experiencia. Y una cosa trae la otra: en el año 
2014 nos animamos a participar de un concurso de radios escolares organizado por la Defen-
soría del Público “Derechos en el aire”, de carácter nacional. Para el mismo realizamos un ma-
terial radiofónico de 5-7 minutos abordando los derechos de los niños/as, en conjunto con los 
jóvenes de la Residencia Educativa “Ricardo Gutiérrez”. Una vez más se nos abrieron las puertas 
y se reconoció nuestro trabajo. Salimos campeones, decían los pibes/as, quedamos dentro de 
las experiencias ganadoras, recibiendo como premio la participación en capacitaciones, la visi-
ta a la TV Pública y un estímulo económico para fortalecer nuestra radio, en nuestro caso, poder 
dar el puntapié inicial para instalar un circuito cerrado de radio en la escuela!

Por último, en relación a la articulación y redes queremos destacar la participación del Semille-
ro, por parte de los coordinadores, en espacios de encuentros, congresos de salud, encuentros 
latinoamericanos realizados en el país y fuera del mismo, como lo fue en 2013 en el Encuentro 
por la Salud de los Pueblos realizado en Cuenca, Ecuador, donde se compartió la experiencia, 
se intercambió material y se sumó a nuevos oyentes!

Proyecto de Radio “El Semillero” FM Laboral
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Así es la historia de “El Semillero” que comenzó como un “encuentro” en el “atellier” de la escuela, 
con los “difíciles” del aula, y germinó, creció, dio sus frutos y sigue ramificando, dando nuevos 
frutos en el camino de la comunicación comunitaria y la salud.

Proyecto de Radio “El Semillero” FM Laboral
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Bienandanzas de la comunicación comunitaria y la seguridad alimentaria: experiencias de la Mesa de Articulación de Río Cuarto

Bienandanzas de 
la comunicación 
comunitaria y la 
seguridad alimentaria: 
experiencias de la Mesa 
de Articulación de Río 
Cuarto

Fabián Giussiano, Silvia Vilches, Sandra 
Arditi y Bibiana Salas
odetto.silvina@inta.gob.ar
Universidad de Rio Cuarto, Cooperativa Todos 
Juntos, Escuela de Agronomía, INTA ProHuerta 
Córdoba, Argentina

Introducción 
El concepto de la seguridad alimentaria ha 
evolucionado desde una perspectiva simple 
de atender de forma amplia el hambre en el 
mundo, es decir, enfocada en la cantidad de 
alimentos que se producen. Esta visión es hoy 
acompañada por otras que reconocen mayor 
complejidad y que consideran también el ac-
ceso en cantidad y calidad y la aceptabilidad 
cultural de los alimentos y la garantía de una 
oferta estable en el tiempo, que permita a las 
personas mantener una vida sana, activa y 
plenamente productiva. El concepto, enton-
ces, se ha ido complejizando en la medida 
que la población mundial y fundamentalmen-
te la urbana ha ido creciendo pero también en 
la medida en que su conceptualización ha ido 
recuperando sus naturaleza política, cultural y 
ambiental de manera imbricada. 

“La Soberanía Alimentaria, así como la Agro-
ecología desde su dimensión política y cultu-
ral, plantean la necesidad de localizar la cade-
na agroalimentaria y generar un cambio en los 
nodos de poder de la misma. En ambos casos, 
y con diagnósticos sólidos sobre las causas 
del hambre y la malnutrición en el mundo, los 
problemas ecológicos y ambientales del pla-
neta, y la inequidad existente, plantean la ne-
cesidad de que sean las productoras y produc-
tores, así como las consumidoras y consumi-
dores, que son los actores que directamente 
viven y se alimentan de lo que se produce en 
este sistema, quienes recuperen el control del 
proceso y la capacidad de tomar decisiones” 
(Cuéllar y Sevilla Guzmán, 2009).
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Carlos Galano (1999), afirma que “el concepto de sustentabilidad promueve una nueva alianza 
naturaleza-cultura fundando una nueva economía, reorientando los potenciales de la ciencia y 
de la tecnología, y construyendo una nueva cultura política fundada en una ética de la susten-
tabilidad —en valores, en creencias, en sentimientos y en saberes— que renueva los sentidos 
existenciales, los mundos de vida y las formas de habitar el planeta”.1 

Comunicacionalmente requiere entonces ser abordada desde una mirada que no focalice en 
las acciones individuales y en sus componentes escindidos, sino desde aquella que permita 
trabajar en los vínculos que los diversos actores sociales tienen con la problemática de una 
manera convergente. La experiencia de la Mesa de Articulación para la Seguridad Alimentaria 
de Río Cuarto se inscribe en la estrategia de comunicación del ProHuerta en la provincia de 
Córdoba, desde ese lugar.

El programa
El ProHuerta es un programa ejecutado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) y financiado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Trabaja en el fortaleci-
miento de la Seguridad Alimentaria (SA) definida como la disponibilidad y acceso de alimentos 
saludables en un marco de sustentabilidad ambiental y una de sus principales estrategias es la 
agricultura urbana.

Entre las transformaciones que busca el programa se encuentra mejorar la seguridad alimen-
taria de la población urbana y rural incrementando la disponibilidad, accesibilidad y variedad de 
alimentos mediante su autoproducción con enfoque agroecológico y de acuerdo a las particu-
laridades y costumbres de cada región. Estas transformaciones son promovidas desde estra-
tegias que favorezcan la participación y la organización de las comunidades con las que trabaja 
para que las mismas sean actoras plenas de procesos incluyentes de desarrollo territorial mejo-
rando el ingreso, aumentando la participación comunitaria en la producción de alimentos y pro-
moviendo alternativas productivas que puedan integrarse en un mercado de economía social2. 

El objetivo de la estrategia comunicacional que acompaña al programa en la provincia es la 
construcción de situaciones que habiliten el encuentro de los actores en clave dialógica y pro-
ductiva de sentidos.

La Mesa
La Mesa de Articulación para la Seguridad Alimentaria de Río Cuarto es una experiencia que 
emerge del trabajo del programa ProHuerta desde la AER Río Cuarto que priorizó el trabajo in-
ter-institucional como estrategia para potenciar los logros del programa. Da cuenta del proceso 
de autoorganización de las instituciones en pos de objetivos de transformación comunes y de 
resolución de problemas también comunes y en lo específicamente comunicacional, pone en 
valor el rol de las instituciones y los distintos modos de diseñar y producir materiales y espacios 
de comunicación con enfoque comunitario.

En la actualidad forman parte de este grupo de trabajo en comunicación 17 referentes de ins-
tituciones y organizaciones de la zona y el Departamento de Comunicación de la UNRC. En su 
ámbito se confeccionan diversas piezas y espacios de comunicación con la comunidad.

1 - Galano, Carlos. “Latifundio genético. El ocaso de la vida” Dossier bibliográfico N° 1 de la carrera Especialización en 
Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable. Universidad del Comahue. 2004.
2 - La propuesta de la Economía Social es superar los valores individualistas y las normas de propiedad privada del sis-
tema capitalista y constituirse como una economía solidaria, del trabajo, que asume que el sistema económico puede 
ser un proceso socialmente conciente de construcción. Desde esta es posible construir otra economía. 

Bienandanzas de la comunicación comunitaria y la seguridad alimentaria: experiencias de la Mesa de Articulación de Río Cuarto
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Para Sandra Arditi, de la Escuela de Agronomía de Río Cuarto, “la mesa pone cuerpo a 10 años 
de trabajo conjunto con el INTA y ahora además permite que los chicos puedan vincularse con 
el INTA en sus trabajos de extensión en algunos espacios de trabajo conjunto como en ferias, 
armado de huertas, comunicación comunitaria, promoción social de la seguridad alimentaria. 
Todos procesos que ponen a los jóvenes en situaciones reales de transformación social. La 
participación en la Mesa facilita a la escuela desbordar los vínculos hacia otras instituciones y 
visualizar la importancia de que la comunicación se discuta durante todo el proceso, planifican-
do o realizando capacitaciones, encuentros, producción, etc.”.

Osvaldo Diez, técnico del ProHuerta, agrega que “el objetivo principal de la Mesa es brindar un 
servicio concreto a la comunidad: ayudar al empoderamiento de la gente desde la educación y 
el trabajo social, para mirar los procesos de producción y la alimentación desde perspectivas 
más saludables. Es también un espacio para escuchar, consensuar y hacer pequeños aportes 
al desarrollo”.

Las principales actividades que surgen de la mesa tienen que ver con la producción de alimen-
tos y herramientas, la capacitación, la generación de proyectos y presentación en concursos, 
la incorporación de diferentes componentes (aves, equipamiento, frutales) a los distintos espa-
cios productivos institucionales, la experimentación en producción y elaboración de alimentos, 
el reciclado de residuos, y adaptación de tecnología de recupero y aprovechamiento del agua. 
La comunicación se incluye en estas líneas acompañando y potenciando cada uno de estos 
procesos. 

Con respecto a la pertinencia del enfoque de la comunicación comunitaria y de la relevancia 
de la participación de la universidad pública, Fabián Giusiano, del Departamento de Comunica-
ción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto aporta: “Es 
necesario generar instancias de problematización conjunta entre docentes, estudiantes y el 
conjunto de actores sociales comprometidos con procesos de desarrollo. El propósito general 
que orienta el trabajo es, entonces, propiciar un proceso educativo colaborativo entre organi-
zaciones educativas y de la sociedad civil que incluya la elaboración colectiva de proyectos de 
comunicación que contemplen la participación de distintos actores locales: UNRC, INTA, escue-
las, ONG, pequeños productores, etc.”.

La metodología
En base a un esquema de trabajo que es siempre provisorio y por lo tanto susceptible de trans-
formarse a partir de emergentes del mismo proceso de vinculación entre los actores de la 
Mesa, se organizan equipos de trabajo en comunicación con base en las propias historias de 
trabajos articulados. Además, quienes recién se suman a la mesa se integran a los grupos con 
los que tienen más afinidad con su trabajo. 

Estos grupos están pensados como dinámicos, abiertos y vinculados unos con otros. Permiten 
comenzar a trabajar la comunicación de manera comunitaria y cambiar su integración según lo 
requiera la dinámica de trabajo de la mesa y las acciones de comunicación.

Huerta orgánica escolar y comunitaria: Escuela de Agronomía de Río Cuarto; Escuela Especial 
Cecilia Grierson; Cenma Resma (Centro de Educación de Adultos Remedios Escalada de San 
Martín); Municipalidad de Las Vertientes; Municipalidad Las Acequias; Las Higueras y de Río 
Cuarto. Programa de Agricultura Urbana; Cooperativa Todos Juntos; Centro Educativo 10 de 
Junio e Instituto San José de Berrotarán.

Experimentación y divulgación de producciones alternativas. Producción y comercialización: 
Universidad Nacional de Río Cuarto, Coopya (Cooperativa de Productores y Artesanos del Cuar-

Bienandanzas de la comunicación comunitaria y la seguridad alimentaria: experiencias de la Mesa de Articulación de Río Cuarto
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to Río); Escuela de Agronomía de Río Cuarto; Cenma Resma; Federación Agraria y UEA Espacio 
Independiente.

Huertas productivas con excedentes: Subsecretaría de Agricultura Familiar; Municipalidad de 
Las Acequias; Emprendimiento Agroecológico privado. 

Manufactura de productos de la huerta: Cooperativa Todos Juntos y Emprendimiento Agroeco-
lógico privado.

Ciclo de producciones radiofónicas
La comunicación radiofónica presenta, en este sentido, una gran potencialidad que trasciende 
el producto como resultado de un proceso creativo, para ofrecer además un espacio de produc-
ción (idea, guion, realización, grabación, montaje, etc.) que estimula el diálogo, el consenso, la 
puesta en común, la negociación, la visibilidad, la recuperación de la palabra, la democratiza-
ción, etc. 

Desde la propuesta de la comunicación con sentido comunitario, se revaloriza el proceso de 
aprendizaje y la movilización que implica “trabajar con otros” donde cobra especial sentido lo 
colectivo y el sentido de responsabilidad respecto de lo que se dice y se hace circular.

El ciclo de producciones radiofónicas es una de las líneas de trabajo más importantes de la 
mesa. Es llevado adelante por el INTA, la Escuela de Agronomía y el Departamento de Comu-
nicación de la UNRC y se enmarca en el proyecto de extensión “Comunicación y producción 
radiofónica con sentido comunitario” de esa Universidad.

El proyecto tiene como objetivo general contribuir a la generación y gestión de procesos de co-
municación con sentido comunitario vinculados a la problemática de la seguridad alimentaria.

La metodología se enmarca en el “aprender haciendo” y está orientada a facilitar herramientas 
que permitan trabajar la motivación y el interés por lo colectivo, los valores y el aprendizaje 
social para la innovación. 

El trabajo implica un proceso donde se entrelazan tres componentes: 

a. Capacitación: se plantea como un espacio de taller en el cual los estudiantes de comuni-
cación pueden repensar algunos conceptos referidos a la producción radiofónica, géne-
ros, formatos y estética radiofónica y planificar una instancia de comunicación de esos 
conceptos adecuándolos a los destinatarios previstos en los talleres, y adquirir herra-
mientas comunicacionales para motivar el emprendimiento de proyectos productivos, 
sociales, culturales que tengan un fuerte sentido de inclusión y contribuyan a mejorar, en 
algún aspecto, la calidad de vida en el territorio.

b. Reflexión y planificación conjunta: busca que los actores implicados reflexionen acerca 
de la participación comunitaria y la seguridad alimentaria como ejes para el desarrollo 
local y regional, y facilitar consensos acerca de lo que se quiere comunicar, para que las 
producciones individuales formen parte de un mensaje global sin perder la identidad y la 
perspectiva de la organización.

c. Producción: comprende la realización de guion, designación de roles, producción, regis-
tro, montaje, terminación, puesta al aire o exposición de los productos radiofónicos. 

Bienandanzas de la comunicación comunitaria y la seguridad alimentaria: experiencias de la Mesa de Articulación de Río Cuarto
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Micros Radiales AgroConCiencia 
La experiencia educativa está enmarcada en un proyecto de extensión de 
los alumnos de 6° año con orientación en Ciencias Naturales de la Escuela 
de Agronomía de Río Cuarto. Se buscó compartir información sobre agro-
ecología, salud y ambiente, a través de la realización de micros radiales. 
Este tipo de trabajo se viene realizando en la escuela desde el año 2001 con 
distintos matices. Pero el gran salto se dio en 2014 cuando se inició el tra-
bajo en la Mesa de Articulación, especialmente en la relación con el Progra-
ma ProHuerta (INTA-MDS) y la Cátedra de Comunicación Radiofónica, del 
Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias 
Humanas (UNRC). Es aquí donde los alumnos pudieron conocer estrategias 
comunicacionales diversas y contar con el apoyo técnico necesario para 
generar un buen producto educativo comunicacional.

El proceso se inició con la participación activa de los jóvenes en las reu-
niones de la Mesa de Articulación y en las capacitaciones que brinda el 
Programa ProHuerta en la ciudad. El tema central es la necesidad de un 
cambio en el tipo de producción agropecuaria asociada a la ampliación del 
ejido urbano que incorporó tierras que históricamente se cultivaban en for-
ma convencional. Con esta nueva categorización del uso del suelo, ya no es 
posible utilizar agroquímicos, por lo tanto, es necesario incorporar activida-
des asociadas a la producción agroecológica.

Es en este contexto que los alumnos decidieron realizar los micros radia-
les AgroConCiencia para lo cual se capacitaron en el armado de guiones, 
en programas de grabación y edición y participaron en espacios como las 
capacitaciones para promotores del programa ProHuerta, que son espa-
cios muy ricos en la construcción de sentidos compartidos en torno a la 
problemática. 

En los estudios radiales de la Universidad se grabaron los micros y fueron 
presentados en el programa Campo Edición de Radio Universidad Río Cuar-
to FM 97.7 en 2014. La experiencia es innovadora y muy rica tanto desde 
el punto de vista de los conocimientos y estrategias incorporadas como 
desde los vínculos interpersonales que potenciaron el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Esta experiencia continúa durante el año 2015 integrándose 
además a otro emergente de la Mesa que es la feria FeriCambio, en la mis-
ma ciudad de Río Cuarto, con la instalación de una radio abierta.

Lic. Sandra Arditi

Bienandanzas de la comunicación comunitaria y la seguridad alimentaria: experiencias de la Mesa de Articulación de Río Cuarto
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Algunas de las actividades planeadas por la mesa

Temática Organizador Articula con

Producción de abonos 
orgánicos

Agricultura 
Urbana, 
Museo

Museo histórico regional, ex matadero, Casa 
del Sol, CC Río Limay, Vivero La Esperanza, 
Quechalen, SPC Nº 6, cta., producción avícola 
FAV-UNRC

Talleres capacitación 
componentes del 
programa huerta 
orgánica abonos, 
aromáticas, aves

Escuela 
Cecilia 
Grierson

Escuela de Agronomía, Cenma Resma, 
Cooperativa Todos Juntos, Jardín 10 de Junio, 
Facultad de Ciencias Exactas. Banquito de la 
buena fe, UEA, Arte Orgánico, Galileo Galilei

Conservas, girgolas Cooperativa 
Todos Juntos

Instituto San José de Berrotarán, Jardín 10 de 
Junio, Escuela Cecilia Grierson, Cenma Resma, 
Pean, Wichan Ranquen, vivero UNRC, Ciencias 
Exactas UNRC, Ciudad de los Niños Agricultura 
Urbana, Galileo Galilei, Coopya 

Horno barro y metal Cenma 
Resma

Escuela Eva Duarte, Cooperativa Todos Juntos, 
Escuela Fotheringan Escuela Cecilia Grierson 
Agricultura Urbana, Galileo Galilei

Agregado valor cuero y 
lanas Coopya

FAA, UEA, Facultad de Ciencias Exactas UNRC- 
Cambio Rural, Cooperativa Todos Juntos, Escuela 
de Agronomía, Ecuela Castagnaris, Banquito de la 
buena fe

Talleres secado de 
hortalizas, aromáticas, 
frutales, secadero solar, 
girgolas

Escuela de 
Agronomía

Instituto San José Berrotarán, Ciencias Exactas 
UNRC, programa Agricultura Urbana.

Horno barro y metal 
secadero solar

Vecinal Bella 
Vista de Alcira 
Gigena

Caritas, Cooperativa Todos Juntos

Talleres capacitación 
componentes del 
programa huerta 
orgánica, abonos, 
aromáticas, aves

Escuela 
Castagnaris. 
Las Higueras

Escuela Capitán Castagnaris, Jardín de infantes 
Jorge Newery, Centro de Jubilados, UEA UNRC, 
Subsecretaría Agricultura Familiar

Taller construcción 
horno barro y metal, 
talleres sobre aves, 
frutales, aromáticas.

Municipalidad 
Río de los 
Sauces

IPEM 252, Cenma Resma, FM e Instituto San 
José de Berrotarán, IPEM anexo 252 Luti

Conservas, Buenas 
prácticas de 
manufactura

Comisión 
gastronómica 
de Alpa Corral

Feria de Alcira Gigena, Centro Diabéticos, Ciencias 
Exactas UNRC 

Practicas socio-
comunitarias, 
pasantías, prácticas 
profesionales

Río Cuarto

Facultad Ciencias Exactas, IPEM Castagnaris, 
IPEM de Holmberg, IPEM de General Deheza, 
Escuela de Agronomía, Agrometeorología UEA, 
FAA, Ciencias de la Comunicación, Banquito de la 
buena fe

Bienandanzas de la comunicación comunitaria y la seguridad alimentaria: experiencias de la Mesa de Articulación de Río Cuarto
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Alumnos de 6° año Orientación Ciencias Naturales (Promoción 2014): Luciano Putero, Emiliano Gaumet y Gonzalo Otero, 
en el estudio de grabación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con la asistencia del 3er año de Comunicación 
Radiofónica.

Prof. Bibiana Salas, Programa ProHuerta (INTA-MDS) Río Cuarto; Lic. Sandra Arditi, Escuela de Agronomía de Río Cuarto 
y Lic. Fabián Giusiano UNRC Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Ciencias de la Comunicación, Cátedra 
Comunicación Radiofónica, participando del panel en donde se presentó el trabajo “Andanzas Comunicacionales” de 
la Mesa de Articulación de Río Cuarto en el Congreso Latinoamericano y del Caribe de Educación, Comunicación y 
Políticas Públicas en el Territorio, realizado en Goya el 30 de octubre de 2014.

FeriCambio 2015: Primera feria de intercambio de 
semillas, plantines y saberes de la agricultura familiar, 
realizada por la Mesa de Articulación en Río Cuarto, el 29 
de mayo de 2015.

Alumnos de 6° año de la Escuela de Agronomía 
participantes de la radio abierta en FeriCambio 2015, 
entrevistando a la Dra. Nora Heizmann del Programa 
ProHuerta. 

Bienandanzas de la comunicación comunitaria y la seguridad alimentaria: experiencias de la Mesa de Articulación de Río Cuarto
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FM Comunitaria “La Libertad del Sonckoy”

FM Comunitaria  
“La Libertad del Sonckoy”

Ángel Morán 
moranangel@yahoo.com.ar
Santiago del Estero, Argentina 

La AFIH
La Asociación AFIH (Asociación de Familias 
con Identidad Huertera), está basada princi-
palmente en una identidad de familias huer-
teras en sus tipos de  familiares, comunitarias 
y escolares que se encuentran en los distintos 
puntos repartidos a lo largo y ancho del de-
partamento e incluso se extendieron a parajes 
aledaños como ser el centro norte del Depar-
tamento Jiménez y al sur hasta el paraje de 
Santo Domingo en el Departamento Robles.

Abarca una cobertura de aproximadamente 
25 familias, ubicadas dentro de un espacio 
urbano o suburbano y un espacio rural, con-
formando un territorio complejo y diverso, 
donde la gran mayoría, incluso de la población 
urbana, posee ciertos rasgos característicos 
de ruralidad.

La problemática de la tierra se manifiesta, 
con suma gravedad dentro del territorio, para 
ello se tiene previsto profundizar y fortalecer 
la discusión sobre el tema y consolidar herra-
mientas de prevención de posibles desalojos 
y/o usurpaciones de los sectores vulnerables 
(campesinos/as y los pequeños productores).

En la trama de este territorio se encuentran 
trabajando recuperando y reapropiando cono-
cimientos, saberes y destrezas. En tecnologías 
productivas, en diseño y construcción de he-
rramientas y de equipamientos para las huer-
tas y granjas; hornos y cocinas ecológicos; 
cremas, jabones y repelentes; licores, dulces, 
arropes y confituras; producciones con frutos 
del monte: harinados, panificados y confituras; 
viveros e invernáculos familiares (con planti-
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nes de verduras, aromáticas, medicinales, frutales, cactus, exóticas, etc.); panificados, quesos, 
bombas de soga para agua, apiarios comunitarios y construcción de viviendas ecológicas.

También en tecnologías sociales en buenas prácticas, comercio justo y solidario, ferias de mer-
cadeos y comercialización, gestión comunitaria (en relación a la salud, tierra, agua, etc.), educa-
ción popular, socio territorial, etc.

La puesta en marcha del proceso de comunicación comunitaria consolidaría estas tramas de 
un proceso de emancipación desde la FM comunitaria La Libertad del Sonckoy en la ciudad de 
Clodomira.

La Libertad del Sonckoy
Nuestra radio se llama en lengua quichua “La Libertad del Corazón”, y es parte del Área de Co-
municación de la organización AFIH (Asociación de Familias con Identidad Huertera). Hemos 
ido equipándonos a lo largo de los años con una consola, potencia, micrófonos, cables, dipolo, 
torre, etc. Desde 2008 con jornadas con los compañeros de la RNMA (primero en Buenos Aires, 
luego en Córdoba), desde donde producimos nuestros primeros equipos propios. Luego desde 
el área de Comunicación de INTA junto al AFSCA recibimos algunos equipos. 

La frecuencia de la 102.1 es escuchada en Clodomira, ciudad que dista unos 30 km de la capital 
de Santiago del Estero.

Durante el año 2014 hemos ido incorporando más compañeros al equipo de Comunicación de 
la organización AFIH, lo que nos permite tener más presencia al aire e ir trabajando en una grilla 
que acompañe las necesidades de la organización.

El espacio de comunicación pretende ser además de la voz de la organización, el espacio de 
formación de los compañeros, ya que las propuestas van desde formación de la biblioteca, al-
fabetización (lectura y escritura) para algunos compañeros, hasta la organización y difusión de 
las áreas de producción como las huertas, panificados, herramientas, etc.

También se trabaja articulando desde un espacio colectivo en el marco de trabajo en red en el 
territorio con la Red de Soberanía Alimentaria para el Departamento Banda, donde participan: el 
Jardín Copito de Algodón; colegio de La Granja; colegio de Colonia Gamara; grupo de producto-
res de San José; grupo de productores del Paraje San Juan; Tecnicatura de Economía Social y 
Desarrollo Local; el INTA (zona Banda) y otros.

El espacio
Las transmisiones de la radio se realizan todavía en distintos lugares y siempre bajo algún 
algarrobo, ya que el espacio previsto para el funcionamiento está en plena reconstrucción. Es 
en una vieja usina abandonada, y se ha recuperado ese espacio y otros aledaños a la usina, en 
unas 6 hectáreas, donde funcionan una huerta comunitaria, un sombráculo, una vivienda de 
construcción natural, con baños secos, tres cocinas naturales y dos hornos ecológicos.

Actualmente las transmisiones se realizan solo tres días de la semana, martes, jueves y sába-
dos, ya que en nuestro predio no hay energía eléctrica y los equipos se encienden desde la casa 
de los vecinos que solidariamente hacen su aporte.

FM Comunitaria “La Libertad del Sonckoy”
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Estrategias de sustentabilidad
Como la radio no tiene fines de lucro, se ha propuesto a la AFIH la organización de bingos, 
campeonatos de fútbol y elaboración de panificados para aportar en principio a la compra de 
los materiales que faltan para dar funcionamiento al espacio de la usina, gestiones de energía 
eléctrica, enrejado, etc. 

Otra cuestión a tener en cuenta, visto que hay compañeros que tienen que recorrer largos tra-
yectos para llegar a la radio, es la formación y motivación de nuevos compañeros y compañeras 
que vivan en la zona y tomen la propuesta como propia.

Momentos relevantes que hemos tenido este año en la participación con la radio, en la moda-
lidad de radio abierta y producciones, han sido el Encuentro de Jóvenes de las EFAS (escuelas 
de las familias agrícolas), con la participación de más de 300 jóvenes de toda la provincia; y el 
Encuentro del Congreso Latinoamericano de Economía Social.

FM Comunitaria “La Libertad del Sonckoy”
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Panel: Comunicación y educación en los territorios

Desde el murmullo de acciones, que a simple 
vista se perciben como aisladas, se va tejiendo 
una trama consolidada de prácticas transfor-
madoras que nutren de fuerza, energía y nuevos 
sentidos a las palabras, a la participación popu-
lar y a las conversaciones sociales. Comunica-
ción, educación y políticas públicas se enraízan 
para generar una resonancia contagiosa que va 
permeando el ser-hacer de la vida social. 

El panel sobre “Comunicación y educación en 
los territorios. Avances, transformaciones y 
deudas en Latinoamérica en tiempos de políti-
cas públicas pensadas desde los derechos hu-
manos” se propuso como un espacio de aper-
tura del Congreso Latinoamericano y del Ca-
ribe de Educación, Comunicación y Políticas 
Públicas en el Territorio para pensar los senti-
dos que nutren a la comunicación comunitaria 
y a la educación popular como prácticas terri-
toriales transformadoras. En este marco, tres 
referentes comprometidas desde la docencia 
universitaria y la militancia educativa partici-
paron de la mesa: Judith Gerbaldo —periodis-
ta, docente e investigadora de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Córdoba (Argentina) y fundadora 
del Foro Argentino de Radios Comunitarias—; 
Claudia Villamayor —comunicadora, investiga-
dora y directora de la Tecnicatura Universitaria 
en Gestión de Medios Comunitarios de la Uni-
versidad Nacional de Quilmes (Argentina) y de 
la Tecnicatura en Comunicación Popular de la 
Universidad Nacional de La Plata (Argentina)— 
y Amparo Cadavid, docente, investigadora y 
decana (al momento del conversatorio) de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de 
Uniminuto (Colombia). 

Texto
Eliseo o Anglesio

Panel: Comunicación 
y educación en los 
territorios
Avances, transformaciones y deudas 
en Latinoamérica en tiempos
de políticas públicas pensadas desde 
los derechos humanos

Gabriela Tallarico
Rosario, 2015

30 de octubre de 2014. Goya. 
Corrientes. Argentina. Congreso 
Latinoamericano y del Caribe de 
Educación, Comunicación y Políticas 
Públicas en el Territorio
Panelistas: Judith Gerbaldo, Claudia 
Villamayor y Amparo Cadavid 
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Las presentaciones habilitaron un recorrido geográfico e institucional de experiencias y partici-
paciones surgidas en distintos ámbitos: desde la consolidación de medios comunitarios hasta 
la conformación de carreras universitarias como espacios de transversalidad territorial; para 
valorizar el hacer y estar en comunicación, considerada como un derecho humano fundamental 
y sentido desde un enfoque de identidad, de espíritu comunitario y de cambio social. Democra-
tizar la comunicación sigue siendo hoy un desafío estratégico, para promover desplazamientos 
sociales en los que los sujetos, ahora actores protagonistas, puedan decidir libremente sobre 
sus propios medios, no solo en el plano de los contenidos, sino también sobre los modos de 
sociabilización y producción de conocimientos colectivos.

La comunicación está en la base de los procesos de movilización social y de acciones polí-
tico-culturales; comunicación para el cambio social y para fortalecer los procesos de organi-
zación comunitaria. La participación y los modos de estar en comunidad para convertirse en 
instrumentos de desarrollo, empoderamiento y equidad social deben ser genuinos y significa-
tivos, involucrar a todos los actores y darse fundamentalmente entralazados en las diversas 
dimensiones de lo educativo. Desde el aula de clase hasta la política educativa, en los aspectos 
administrativos y lo metodológico de los procesos de enseñanza-aprendizaje, a nivel formal 
como en lo informal, en lo grupal y en lo institucional… es donde se pone en juego y se articula 
de modo profundo el desarrollo individual con el ser social y colectivo de los pueblos para con-
cretar acciones de participación transformadoras.

La noción de educación ha permanecido fuertemente atada a la del sistema escolar y a los pro-
cesos formales de formación, los cuales durante años se encargaron de consolidar modelos 
repetitivos del conocimiento, instrumentalistas y efectistas, enfocados en lo individual, sin con-
siderar a las personas como sujetos de acción. Por lo cual, continúa latente el reto de construir 
oportunidades en que la educación sea la facilitadora de que todos los actores puedan mirarse, 
dialogar, compartir experiencias y nutrirse de los saberes de los otros, tomando la palabra y 
respetando sus identidades.

Los procesos de participación y movilización social, fortalecidos por políticas públicas de con-
solidación democrática, han constituido históricamente la ruta posibilitadora de la expresión, de 
la defensa de identidades y de la construcción de sentidos comunes y compartidos. Construc-
ciones colectivas que al rescatar el derecho a la palabra pública ponen de manifiesto el valor del 
accionar social transformador. 

Judith Gerbaldo abrió el panel “Comunicación y educación en los territorios” analizando la fuer-
za de los apoyos públicos y estatales en su articulación con las organizaciones sociales para 
lograr nuevos escenarios de transformación social. Con provocación analítica, Gerbaldo puso 
el foco en preguntar: ¿en qué medida la intervención estatal contribuye a superar las asimetrías 
y desigualdades existentes, y no fomenta espacios que puedan resultar como coaptados o 
coactantes de los intereses populares o invisibilizadores de algunas lógicas?

Estamos atravesados, con distinta intensidad, por modos de mirar y entender lo que nos rodea 
impuestos desde una cultura dominante. Revalorizar nuestras identidades, recuperar miradas 
genuinas, sin imposiciones y que fomenten la autonomía, es el gran desafío de la educación y 
la comunicación popular, así como de la articulación cotidiana entre los distintos actores, los 
movimientos sociales, las organizaciones y las instituciones del Estado. 

Las experiencias de comunicación en los territorios nos enseñan que hay unos sentidos, unas 
razones que no siempre son verbalizadas del modo  más  complejo o con las elucubraciones 
teóricas más fascinantes. Sin embargo —reafirma Gerbaldo—, se llevan adelante, las llevamos 
adelante y operan transformaciones en nuestra propia existencia. Estas experiencias muestran 
y confirman que es posible acompañar procesos sociales y políticos tan significativos; y que es 

Panel: Comunicación y educación en los territorios
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posible hacerlo desde otro escenario público, con  la restitución del Estado y con el tener una 
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que echa por tierra la ley de la dictadura, y por lo 
tanto, tenemos que profundizar en la tarea.

Tarea que ha convocado y convoca procesos colaborativos entre múltiples actores, sectores y 
organizaciones sociales. Ello implica necesariamente definir una comunicación que se coloque 
en el centro de la creación y el mantenimiento de lo público en sentido constructivo. Una comu-
nicación, como la define Rosa Alfaro Moreno1, entendida como intereses, espacios e imágenes 
comunes para garantizar una democracia culturalmente vivida, es decir asumida como valor y 
práctica. 

Como reafirmación de esos espacios de cruce y de profundización del cambio social, Claudia Vi-
llamayor inicia su conversación valorando la importancia de este congreso, en tanto reúne en un 
solo lugar a organizaciones sociales, el Estado, la escuela, la Universidad pública, los medios de 
comunicación locales, medios comunitarios, y porque este tipo de espacios —dice— eran impen-
sables hace 15 ó 20 años atrás. No solo estamos hablando de un cambio de época, sino de un 
cambio de estrategias políticas a nivel nacional, y también de interpelación a nosotros mismos.

Y ese es el primer eje en que organiza Villamayor su presentación: pensar la transversalidad de 
la acción de distintos actores sociales y analizar cómo se hace comunicación y educación con 
pluralidad de actores en el territorio.

Las transformaciones involucran tanto a los sujetos en relación a sus prácticas y a sus modos 
de participar, como a las organizaciones e instituciones en las cuales se producen cambios 
de miradas, de objetivos, de contextos de pensamiento, de conformación de nuevos grupos. 
Las personas participan de manera activa en las prácticas de sus comunidades y construyen 
identidades en relación a esos espacios y como expresión de su territorio; esa participación 
determina lo que somos, cómo nos construimos como personas y cómo se conforman esas 
organizaciones. 

Villamayor describe casos concretos y ejemplos de espacios académicos que se gestaron 
como apuestas diferentes y reconoce que esa transversalidad también se instala en la Univer-
sidad como propio territorio. Para Villamayor ya no das igual una materia pensándote como una 
burbuja, que si lo haces pensándote transversalmente con todos los actores sociales. Los pla-
nes curriculares de las carreras –dice– ahora son pensados en conjunto con las organizaciones 
populares y con las propias políticas de Estado. Los trayectos formativos no son pensados 
adentro de una lata, sino con los actores de la comunidad. Eso quiere decir que se refundan; la 
idea de la teoría no como algo abstracto sino como algo constitutivo de la comunicación y la 
educación. 

La Universidad se entiende como un espacio abierto de confrontación y pluralidad de voces, y 
a la vez como un ámbito de formación que favorece la movilidad social y de empoderamiento 
para la acción, desde la investigación, la extensión y la producción académica en la relación 
docente-alumno. Otra vez en la acción –dice Villamayor– en una acción, que no se funda so-
lamente en las organizaciones, sino que hay un tipo de universidad pública que se construye 
como territorio de acción política también.  

La conformación de territorios transversales de múltiples actores que gestionan procesos de 
comunicación y de educación popular no es posible sin políticas públicas que los contengan y 
los fortalezcan. Villamayor, como segundo eje de su disertación, considera que este es un cam-
bio no solo de los académicos, sino un cambio de época en relación a las políticas públicas. 

1 - Alfaro Moreno, Rosa M. (2000). “Culturas populares y comunicación participativa: en la ruta de las redefiniciones”. 
Revista Razón y Palabra N° 18. http://goo.gl/IWtAzI
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Si no tenemos políticas públicas, si no tenemos políticas macro que favorezcan ese proceso, 
entonces sí la experiencia es marginal. 

La transversalidad en ámbitos académicos, la gestión alternativa de procesos de comunicación, 
la consolidación de ámbitos de educación popular, la visibilización de otros actores y de nuevas 
organizaciones sociales, la apertura de medios comunitarios, entre otras tantas experiencias, 
ya no son acciones aisladas o estrictamente locales. Son hechos unidos por el poder de la co-
municación comunitaria y por un tejido de políticas públicas que promueven su consolidación 
y expansión. Una comunicación que nutre de visibilidad y voz propia a sus protagonistas, y que 
moviliza y crea encuentros sociales que contagian a nuevas acciones. 

Las experiencias micro nunca son solo micro, dice Villamayor. Todas esas experiencias que pa-
recen micro, en realidad están conectadas por lo que llamamos militancia, compromiso, y  por 
una palabra maravillosa que es la palabra política. Hay que dejar de entender la política como 
algo sucio, como una cosa corrupta. La valoración de la política y su capacidad transformadora 
de los procesos sociales es central en sus argumentos. 

El tercer eje desde el que nos interpela Villamayor en su exposición se refiere a que “las expe-
riencias tienen que seguir multiplicándose”. Villamayor les hace a los participantes del Congre-
so Latinoamericano tres propuestas: incorporar la noción de lo político como parte constitutiva 
de la noción de comunicación y educación; asumir que la participación requiere de formación, 
entendida como una estrategia política sin la cual no proceden los cambios sociales; y que se 
considere la dimensión histórica de los conceptos. No hay quw tenerle miedo a la palabra con-
cepto, como si fuese algo difícil —dice—. Los conceptos también nacen en los barrios cuando 
construimos procesos colectivos. 

Es necesario superar todas las visiones tradicionalistas e iluministas de la formación, de uno 
que le enseña a otro que no sabe. Los procesos de educación se deben entender como proce-
sos de aprendizajes recíprocos, en los que el conocimiento es construido en la experiencia con 
saberes propios, en espacios comunes de interrelaciones, de intercambios; ya sea en el ámbito 
de una institución, de un barrio o de una universidad pública. “Creo que hay que salir de la mi-
rada binaria, que ningunea el saber del otro y que se transforma en patrón del conocimiento”, 
reafirma Villamayor. 

De los saberes comunes surgen nuevas narrativas, relatos, estilos y conceptos, que tienen la fuer-
za de lo colectivo, de la puesta en común. Textos construidos desde los saberes populares por los 
sujetos de la acción, que dan color a la comunicación, cargando de sentido las prácticas sociales.

Amparo Cadavid ha sido una precursora en Latinoamérica conduciendo procesos académicos 
desde la comunicación y la educación popular. Procesos que se conciben como trayectos pe-
dagógicos dialógicos y al servicio de proyectos de transformaciones sociales y de construcción 
de ciudadanía. En su participación en el panel de “Comunicación y educación”, Cadavid —en-
tendiendo como fundamental la investigación académica y las redes entre universidades— nos 
invita a reflexionar sobre los caminos para producir transformaciones que den lugar a la perma-
nente construcción de sociedades más justas y democráticas, con el objetivo común de hacer 
de nuestro continente un sitio con mayor bienestar para todos.

La importancia del rol de las radios comunitarias en los procesos educativos populares es ejem-
plificada por Cadavid con la experiencia de un pueblo campesino de Colombia. La emisora co-
munitaria “no se consideraba como rudimentaria, sino que se consideraba como una emisora 
educativa, ofrecía no solo cuestiones de matemática, sino normas de higiene, de expresión, de 
revalorización de la identidad. Esa experiencia que cuenta con más de 65 años de existencia, es 
uno de los pilares que hoy sostienen todo el conjunto de articulación y participación local”. 

Panel: Comunicación y educación en los territorios
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Cadavid rescata el sentido de hablar de la radio como medio y recuerda la génesis del concep-
to. Como todo concepto –dice– tiene una historia “(…) nos olvidamos de que la palabra medio 
viene de mediación y mediación significa lo que hay entre tú y yo, o entre un tú y el otro, o entre 
nosotros y vosotros, o  ellos... en el medio. En este caso, la radio es aquello que nos permite en-
trar en el espacio contigo, generar un espacio… viabilizar y extender nuestra oralidad, nuestras 
historias, nuestras historias de vida”.

Esta y otras historias de experiencias nos están diciendo que el medio, fuese cual fuese, es una 
oportunidad para construir tejido social, para sentir la voz de los que no tienen voz, para mirar-
nos en profundidad, para hacernos escuchar.

Para Cadavid es necesario referirse al pasado para explicar el presente, y pensar y soñar el 
futuro. Cuando se hace este tipo de reflexiones en el presente, lo que estamos construyendo, 
son los cimientos de nuestros edificios. Toda nuestra acción requiere unos cimientos que la 
sostengan y que me recuerden quién y para qué.

Historiadora y educadora colombiana, Cadavid se define a sí misma como anfibia de la comuni-
cación, capaz de bucear entre el activismo y la academia, con una pata en el agua, en la vida, en 
el movimiento, y otra en la tierra, con más o menos posibilidades de reflexionar y de perseguir 
en todos los ámbitos un mismo objetivo: el cambio social. 

El tiempo para el panel concluyó con preguntas y comentarios de los participantes, que se 
planteaban y valorizaban la importancia de los medios, los espacios comunitarios y la educa-
ción popular como instrumentos de soberanía, emancipación y reafirmación del ejercicio de 
derechos. Con voz unánime se compartió la necesidad de profundizar y consolidar las políticas 
públicas para articular y lograr transformaciones sostenibles, el reconocimiento de la idiosin-
crasia de la escuela latinoamericana de comunicación. 

La comunicación genera transformaciones cuando los sujetos sociales se reconocen el uno al 
otro como legítimos e iguales con sus identidades culturales, políticas, ideológicas, y a través 
de diferentes modos, tal vez con disputas o con tensiones simbólicas, pero también con acuer-
dos y consensos. Los silencios y los gritos nutren la participación. En estas exposiciones Judith 
Gerbaldo, Claudia Villamayor y Amparo Cadavid nos hablan de experiencias transformadoras 
en el ámbito de la comunicación comunitaria y la educación popular. Experiencias dispersas en 
los territorios, pero que confluyen en sentidos políticos y se afirman y expanden con la interven-
ción de las organizaciones sociales y las políticas públicas del Estado nutriendo y conformando 
una red de hilos –dice Cadavid– de diferentes colores, de diferentes texturas, que están articu-
lados y entrelazados de alguna manera.

Panel: Comunicación y educación en los territorios
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La educación y la comunicación como derecho de los individuos y de los pueblos

Los años 80 fueron años de fuerte discusión 
sobre la libertad, y de fuerte centralidad de la 
idea de libertad en nuestros discursos y en 
nuestras representaciones. Yo creo que hoy, 
30 años después, dos cosas muy importantes 
han pasado en la Argentina. La primera es que 
vamos entendiendo que nadie, ningún indivi-
duo, ningún ciudadano puede ser libre en un 
país que no es libre. El problema de la libertad 
no es un problema únicamente de los indivi-
duos. Es un problema colectivo.

Cuando pensamos a la libertad no teniendo 
como sujetos a los ciudadanos sino tenien-
do como sujeto al pueblo, nos desplazamos 
de las viejas ideas liberales sobre una idea                  
–que a mí me gusta llamar republicana–; 
tomo esa expresión de un importantísimo 
historiador inglés de las ideas. La tomo a pro-
pósito para reivindicar esta palabra: repúbli-
ca. Para arrancársela, para disputársela a la 
manga de conservadores que en el discurso 
público argentino se han apropiado de ella. 
República quiere decir cosa pública, cosas de 
todos. Alude al bien común. Al patrimonio co-
lectivo, al bienestar general. Pensar la libertad 
como una cosa pública. Como una cosa de 
todos. 

El que puede garantizar la libertad del pueblo 
es exactamente el Estado que lo expresa jurí-
dicamente. El Estado que lo expresa política-
mente, institucionalmente. Creo que cuando 
hablamos de libertad en este sentido, libertad 
comunitaria, sostenida, defendida reclamada 
por el Estado, la palabra libertad se vuelve si-
nónimo de soberanía. 

Texto
Eliseo o Anglesio

La educación y la 
comunicación como 
derecho de los 
individuos y de los 
pueblos

Eduardo Rinesi
AFSCA / UNGS
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Eso tiene una consecuencia interesante. A diferencia de lo que sucedía en los años 80, hoy no 
ponemos automáticamente al Estado del lado de las cosas malas de la vida y de la historia. Es 
necesario seguir sosteniendo que el Estado es y sigue siendo un disciplinador social, un repro-
ductor de relaciones sociales muy injustas, un violador serial de los derechos humanos. Pero el 
hecho de que sigamos admitiendo que el Estado es todo eso, no nos impide ver que el Estado 
al mismo tiempo nos da como ningún otro, un conjunto de libertades que solo tenemos porque 
él está allí para defenderlas. 

Lo otro que ha ocurrido: vamos dando un lugar central en nuestras discusiones a los derechos. 
Esto tiene una razón, que es también un buena noticia: Es porque nunca, en 200 años de his-
toria, hubo tanta libertad en la Argentina. Este gobierno que nadie llama liberal, pero lo es, en el 
sentido más propio y más reivindicable de la palabra, es el gobierno que eliminó la figura de las 
calumnias e injurias del mapa de las posibilidades de la censura estatal. Implica la más irrestric-
ta libertad de expresión que haya conocido la Argentina en dos siglos de historia.

En un contexto de plena vigencia de las libertades es razonable que no sea nuestra principal ob-
sesión, y que nuestra preocupación se haya desplazado de aquella zona liberal de las libertades, 
a esta zona democrática en la que hoy situamos nuestra reflexión, que es nuestra preocupación 
por los derechos. 

¿Por qué de todos los derechos que asisten a los hombres a algunos los llamamos humanos? 
¿A qué derechos llamamos humanos? Tres décadas atrás respondíamos a esa pregunta di-
ciendo que los derechos humamos eran aquellos derechos que el Estado, excediéndose en sus 
funciones, había violado. 

Si el Estado viola un derecho mío, ese derecho, asume —por el hecho de haber sido violado por 
el Estado—, una envergadura especial en el debate y requiere una particular protección. Pero 
tres décadas después, vamos entendiendo qué debemos incorporar a esa lista de los dere-
chos humanos, que deben seguir siendo pensados como derechos que el Estado viola y que, 
quiero insistir, sigue violando. Porque en Argentina los jóvenes siguen siendo torturados en las 
comisarias, los enfermos siguen siendo torturados en los hospitales, los locos siguen siendo 
torturados en los manicomios, de modo que debemos seguir alertas. Es por eso que digo que 
necesitamos una teoría compleja acerca del Estado. Una teoría que nos permita comprender 
qué cosa tan compleja es el Estado para poder pensar al Estado. A veces como violador, a ve-
ces en cambio como garante de derechos que solo tenemos porque el Estado está allí. 

Hay un conjunto de derechos que hoy llamamos humanos, porque solo el Estado puede 
garantizarlos. 

Tenemos que formularnos una serie de preguntas muy importantes en la cuestión de los dere-
chos. ¿Qué queremos decir cuando decimos que algo es un derecho? ¿Qué digo cuando digo yo 
tengo derecho a? Es muy importante esa pregunta. Porque en general, fíjense ustedes que no-
sotros decimos que tenemos derecho a algo justo cuando de hecho, no tenemos ese derecho. 
Es el que no tiene derecho a comer dos veces por día, es el que no tiene derecho a votar el que 
dice yo tengo derecho a votar. Y la respuesta a ese sujeto es muy fácil. No, no lo tenés.. ¿No ves 
que de hecho, no lo tenés?. Entonces decir que se tiene un derecho, es al mismo tiempo, admitir 
que de hecho no se lo tiene. Y sostener que lo debería tener. Con lo cual, la palabra derecho es 
una palabra que contiene en sí misma la tensión entre el ser y el deber ser. Pensar la política en 
términos de derechos es pensar la política en deber ser. Es pensar la política en términos de la 
sociedad en la que nos gustaría vivir. Y nos obliga, por lo tanto, inmediatamente, a la militancia. 

¿Qué es lo que pasa cuando un contexto general de ampliación de derechos, los derechos de 
un conjunto de ciudadanos, colicionan con los derechos de otros ciudadanos o en un grupo de 
ciudadanos? Esto es algo que suele ocurrir en los tiempos de restricción de los derechos, cuan-
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do todos los derechos van para atrás y lo único que nos preocupa es que no se lleven puesto lo 
último que nos queda. Qué bueno que es que en esta sociedad estemos discutiendo de todos 
los derechos que tenemos, cuáles debemos privilegiar, cuando no mucho tiempo atras discu-
tíamos cómo hacer para que no se llevaran puestos los pocos derechos que nos quedaban. 
Tenemos que pensar el problema de qué derechos privilegiar.

¿Qué pasa con los derechos de los que no están allí para defenderlos? ¿Qué pasa con los de-
rechos de nuestros muertos? ¿Y qué pasa con los derechos de nuestros tataranietos? Un abo-
gado positivista me diría: no digas pavadas, esos derechos no existen. Y sin embargo todos 
sentimos moralmente que los que estamos vivos les debemos sus derechos a nuestros muer-
tos. Sobre todo si han muerto víctimas de la violencia del Estado. El derecho a la memoria, a la 
verdad y a la justicia no es un derecho solamente de los sobrevivientes, es también un derecho 
de nuestros muertos. Y el derecho a tener un planeta respirable, vivible, con un suelo no de-
sertificado, es un derecho que tienen ya hoy unos individuos que aún no existen, pero que sin 
embargo, hoy deben organizar nuestra actitud frente al mundo, a la naturaleza, en el presente. 

Algunos derechos humanos son tanto individuales como colectivos. Entre esos derechos, hay 
dos en los que por razones de trabajo he pensado mucho. Uno es el derecho a la educación, 
incluyendo el derecho a la educación superior universitaria. Esto es inédito. Hoy tenemos en 
América Latina un documento importantísimo de la declaración final de la Conferencia Regional 
de Educación Superior de Cartagena de Indias, del Instituto para Educación Superior de Amé-
rica Latina y el Caribe de la Unesco del año 2008. Empieza diciendo: “La educación Superior es 
un bien público y social”, o sea, no una mercancía. Una parte de la cosa pública. Algo que nos 
atañe a todos. En tanto que ciudadanos, en tanto que hombres. Un derecho humano universal, 
una responsabilidad de los Estados. De nuevo entonces, para que una cosa sea derecho, tiene 
que ser una responsabilidad del Estado.

¿Qué quiere decir que la educación primaria, secundaria, superior, es un derecho de los indi-
viduos? Quiere decir un montón de cosas muy importantes, que si nos las tomamos en serio, 
deben afectar nuestras prácticas. Deben afectar nuestro modo de habitar y de pensar las ins-
tituciones en las que estamos. Deben modificar nuestros modos de enseñar. Deben modificar 
nuestra representación de nuestros estudiantes. Si de verdad pensamos que la educación se-
cundaria es un derecho, tenemos que desvivirnos por cada uno de los muchachos de los que 
somos responsables para que puedan ejercerlo. 

¿Qué quiere decir que la escuela o la universidad son un derecho del pueblo? Quiero decir que, 
incluso, si los hijos de ese pueblo, si algunos miembros de ese pueblo eligen un destino diferente, 
seguir estos estudios, a ese ciudadano que decide hacer otra cosa con su vida, no por eso pierde 
el derecho que lo asiste a la universidad, que no es solamente el derecho a estudiar en ella, sino 
también el derecho de apropiarse de los resultados de sus investigaciones.

Decir que la universidad es un derecho del pueblo, para mi, quiere decir tres cosas. Primero: que 
la Universidad tiene que trabajar más que como hoy lo hace con las organizaciones sociales, 
políticas, sindicales, culturales, religiosas, deportivas del territorio donde desarrolla su trabajo. 
Segundo: las Universidades tienen que trabajar, y de nuevo, más de lo que lo están haciendo, 
con el Estado. Tenemos muchos motivos, ya lo dije, para estar siempre alerta frente al Estado. 
Pero también sabemos que el Estado es la encarnación jurídica, política de una voluntad po-
pular y que sostiene a las Universidades; con toda legitimidad, entonces, le puede pedir a las 
Universidades que evalúen una política pública, que diseñen una política pública, que lo ayuden 
a pensar una línea de trabajo. Las Universidades tienen que contestar esos llamados del Estado 
y tienen que contestar que sí. Tercero: debemos trabajar con el espacio amplio de la opinión 
pública del país. En las Universidades se estudian cosas muy importantes, muy decisivas. No 
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puede ser que los debates públicos que se dan en nuestro país se den del modo berreta que 
proponen los medios masivos de comunicación. Tenemos que estar allí. Para estar allí tene-
mos que aprender a hablar distinto. Tenemos que conquistar otro lenguaje, no podemos ir a la 
televisión y hablar como hablamos en nuestros papers.  Hay que participar más en los debates 
públicos. Hay que trabajar más con las organizaciones. Hay que trabajar más con el Estado. Y 
todo eso es estar a la altura de lo que decimos cuando decimos que la educación, la escuela, la 
Universidad son un derecho humano universal de los ciudadanos y del pueblo.

El otro derecho, es el derecho a la comunicación. Que hoy, tengamos una ley de la Nación que 
diga que la comunicación es un derecho humano es extraordinario. ¿Qué quiere decir que la 
comunicación es un derecho de los individuos? Primero: que todos los individuos, que cada uno 
de los individuos, ricos o pobres, varones o mujeres, de capital o del interior, letrados o iletrados, 
tienen que poder recibir una información variada, diversa y de calidad sobre todo acerca de los 
temas que importan a su vida. La diversidad y la calidad son fundamentales. No hay derecho 
a la comunicación si la comunicación es de una sola campana. Ni tampoco hay derecho a la 
comunicación si la comunicación que se recibe es mala. Además, el derecho a la comunicación 
como derecho de los individuos, de los ciudadanos, no es solamente a recibir información diver-
sa, plural, variada de alta calidad. El derecho a la comunicación es también el derecho a comuni-
car con la más absoluta libertad e independencia. Y eso quiere decir varias cosas. Primero, que 
no tenemos que tener miedo de que venga ningún policía feo a darnos cachiporrazos porque 
nuestras ideas no son las que convienen al poder. Segundo: no puede haber al lado nuestroalgo, 
alguién gritando tan fuerte que nuestra voz se vuelva inaudible. El componente antimonopólico 
de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es fundamental para garantizar la libertad 
de expresión. Para que haya libertad de expresión no debe haber monopolio. Para que haya li-
bertad de expresión debe haber distribución de la palabra. Tercero: hoy, poder hacer oír la propia 
voz sale dinero y exige capacidades. Hay que tener plata para poder comprar estos micrófonos, 
es necesaria plata para levantar las antenas, es necesario saber manejar esos micrófonos y 
esas antenas. Allí tiene que estar el Estado. Y está muchísimo, haciendo inversiones cuantio-
sas. La cantidad de equipos de radio y televisión que ha recibido el sistema de universidades 
públicas argentina; la cantidad de equipos de radio que por medios de los financiamientos que 
ofrece el AFSCA, a través de los fondos concursables, todo eso ha permitido que pequeñas 
cooperativas, escuelas, organizaciones, tengan hoy posibilidades de hacer oír su voz.

Quiero terminar diciendo que si todo eso ocurre, la comunicación se habrá verificado no solo 
como un derecho de los individuos sino como un derecho del pueblo. 

Son los debates del pueblo, si cada uno de los miembros de ese pueblo está bien informado. 
Son los debates del pueblo los que mejoran, si cada uno de los miembros de ese pueblo está 
bien educado. Son los debates del pueblo y la capacidad del pueblo de decidir colectivamente, a 
través de grandes ejercicios de conversación colectiva, hacia dónde camina su camino; mejoran 
si no hay restricciones, sin censuras, sin monopolios, si no hay violación de las leyes. Por eso 
la condición para que la educación y la comunicación sean en efecto derechos humanos de los 
pueblos, es que lo sean de los individuos, gracias a un Estado democrático, activo, promotor que 
haga cumplir la ley. Ese es un precioso desafío que tenemos por delante. 

¡Muchas gracias!

La educación y la comunicación como derecho de los individuos y de los pueblos
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Producción y realización de contenidos locales en los nuevos medios audiovisuales

Luis Lazzaro
Estamos contentos de compartir una reunión 
con tantos compañeros que han sido parte 
del camino que hemos recorrido desde hace 
mucho años. Que estan pensando en la nece-
sidad de problematizar el tema de la comuni-
cación como una forma de discutir la política, 
la cultura, el lenguaje. De asumir los desafíos 
de la realidad y de lo que había quedado en 
la Argentina a partir de la década de los 90. 
Algunos venimos de la década de los 70, otros 
compañeros forman parte de esa experiencia. 
Recordábamos hoy lo que fue la etapa de la 
dictadura, del exilio, de retomar la lucha con 
una serie de banderas en nuestro país, que 
fue necesario hacerlo también desde el lugar 
de la comunicación.

Los medios de comunicación son herramien-
tas que nos pueden servir para comenzar 
a construir o tejer una trama diferente de 
identidad popular, el pensamiento nacional. 
Incluso también en esta etapa tan particular 
de la Argentina y Latinoamericana. Con Mar-
celo Cotten, con Aliverti, con muchísimos 
compañeros, siempre coincidimos, además, 
en la importancia que tenía apropiarse de es-
tas herramientas para que fuesen eficaces 
en la tarea que teníamos por delante. Había 
que empezar a armar herramientas distintas 
de formación y de generación de cuadros, 
de compañeros capacitados para enfren-
tarse al micrófono, o poder ordenar y cons-
truir el pensamiento y producir contenidos.  
Es ahí dónde se comienzan a articular cosas. 
Acá hay compañeros que hace muchos años 
trabajan en la comunicación popular y ellos 

Texto
Eliseo o Anglesio

Producción y realización 
de contenidos locales 
en los nuevos medios 
audiovisuales

Marcelo Pérez Cotten
Director de la Carrera de Locución en ETER

Luis Lazzaro
Telam / UNDAV
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mejor que nadie les pueden contar cómo esa construcción del conocimiento se hace sobre 
todo a partir de una práctica compartida, de una experiencia conjunta. Incluso lo importante 
que fue el relevamiento de las experiencias en distintos puntos del país que se plasmó en un tra-
bajo que hicimos, creo que en el año 2009. Un informe que está publicado en el libro Todas las 
voces, todas. Contabilizando experiencias en medios de comunicación con radios en escuelas 
rurales y de frontera, de medios de comunicación y radios que estaban funcionando en manos 
de pueblos originarios, de redes populares, de medios que también tenían una impronta, rurales 
y campesinas, que tenían que ver también con compañeros que desde lugares de inserción en 
el Estado se vinculaban, como por ejemplo el INTA, con políticas que pensaban a la Argentina 
no solo como un gran campo en el que se podía sembrar un montón de cosas sino también 
como un lugar donde se organizaban sociedades para recoger en la agricultura el fruto de la 
tierra y para generar también prácticas y experiencias de comunicación, de participación, de 
aprendizaje, de mejoría. 

Como ven ustedes, es una trama que se fue tejiendo en un proceso paralelo, de construcción de 
una herramienta política y jurídica como fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
Ahora esta ley plantea y creo que hoy es el desafío que tira el título del panel: Nuevas voces en 
nuevos medios, para decir ¿qué? Y nos preguntábamos si era pertinente hablar de nuevos me-
dios cuando en muchos lugares siguen estando los mismos medios que antes. 

En primer lugar, creo que la radio es posiblemente una de las herramientas que más articulación 
con la realidad inmediata nos puede generar. Hay un acto pedagógico profundamente político 
en la construcción del discurso radiofónico. Hay una necesidad de que quien toma el micrófono 
en un lugar determinado tenga un referencia territorial, una referencia social, una referencia 
cultural, necesidad de conocer la historia del lugar donde está. 

Entonces, empezar a hacer ese aprendizaje es para nosotros el punto de partida que nos permi-
te entender a la radio como una oportunidad de una construcción de un sentido diferente desde 
lo territorial, desde lo local. Nos pasa en las pequeñas ciudades, nos pasa también en las zonas 
rurales alejadas. 

Por eso me parece que este tipo de iniciativas, como la convocatoria que han hecho los com-
pañeros del INTA, del Ministerio de Educación, y que tiene una mirada muy particular sobre te-
rritorio, nos desafía en nuestro trabajo: cómo encaramos la capacitación, la formación desde el 
punto de vista de generar estas herramientas de construcción de identidad, de pertenencia y de 
una agenda, al poder empezar a hablar de los problemas que tenemos en nuestra comunidad, 
en nuestra región.

Es verdad que tenemos por delante una estructura, un dispositivo de comunicación sumamen-
te poderoso. Es verdad también que tenemos elementos tecnológicos que le dan mucha poten-
cia a este discurso; pero también es verdad que la mejor herramienta que nosotros tenemos 
para poder resignificar nuestra propia realidad es, justamente, este trabajo que podemos hacer 
con las herramientas de la comunicación, con el dominio de la técnica, con los dominios de 
expresión para poder construir el sentido diferente. 

No importa si la radio hace mucho que está, lo que importa es que tenemos una discusión en la 
que reclamamos por una producción local, propia, un porcentaje de producción nacional. Donde 
queremos una producción independiente, donde queremos una apertura de esas herramientas 
para que otras voces se puedan escuchar. Me parece que ese es el aporte fundamental que 
podemos hacer, para que aun los viejos medios puedan resignificarse como medios de comuni-
cación que expresen un nuevo discurso y sean parte de la construcción de una nueva realidad. 

Producción y realización de contenidos locales en los nuevos medios audiovisuales
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Producción y realización de contenidos locales en los nuevos medios audiovisuales

Marcelo Pérez Cotten 
Es un honor estar acá por muchos motivos. Fundamentalmente porque hablamos un lenguaje 
común y porque vamos camino hacia el mismo lugar. 

No pudieron con la radio. Evidentemente, a lo largo de la historia de la radiodifusión argentina 
esta frase se puede certificar otra vez. En cada una de las experiencias de ustedes, está sellado 
que no pudieron con la radio. 

En los orígenes mismos de la radiodifusión en la Argentina, esta frase está como parte de la 
lucha de los trabajadores que hacemos la radio. Es decir, los técnicos, los operadores, los locu-
tores, los periodistas, los artistas, los que participamos del mensaje de la radio. 

La radio nace como privada en el país. Esta historia de la concentración de medios no es nueva. 
Es muy conocida y tuvo siempre su correlato en el poder. 

Por eso se produce aquel fenómeno de estatización de los medios. Estamos hablando de un 
momento histórico para lo que fue la radiodifusión argentina y que solo se replicó a lo largo del 
tiempo en el fenómeno de los 90 que mencionó Lázzaro recién, con la militancia. Y luego con 
la conformación a través de la militancia de un órgano legal, organismo generado desde las 
mismas bases de todo el país que es la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
Todo eso se construyó, finalmente, desde el poder popular. 

No es casual que hoy aquí haya 1.800 personas. Eso es fruto de toda esa militancia. Esas lu-
chas populares silenciosas, aunque muchas de ellas con gran audiencia. Silenciosas desde la 
construcción y de la distancia misma de esos medios de comunicación. Cuando hablo de esto, 
hablo, por ejemplo, delas radios privadas que editorialmente imponen las temáticas. Esto no es 
nuevo para ustedes, todos lo sabemos porque las escuchamos al aire, no solo ahora sino de 
otros tiempos también, representa —como decía al comienzo— la voz de los sectores del poder. 
Indudablemente que esta posibilidad de comunicar, ésta posibilidad de que las organizaciones 
sociales tengan sus medios de comunicación, esta posibilidad que las cooperativas tengan 
su voz. No solamente pensando desde el que la hace, no solo compañeros de nosotros: los 
productores, los locutores, los técnicos. Yo creo que construcción de este encuentro que se 
propone hoy, debe ser pensado también así. 

Es por eso que yo pienso e insisto cada vez más fuertemente que nosotros tenemos, además 
del placer de hacer radio, la obligación de ser mejores que los otros. Mejores que los otros 
quiere decir pensar el mensaje desde el campo popular, mucho más abarcativo, que el mensaje 
mediático del multimedio. Yo pienso la radio en un sentido muy particular, es en el mundo de las 
ideas y de los pensamientos de aquellos que la hacen. En definitiva digo: para lograr la atención 
de quienes nos escuchan en un ámbito diferente al citadino, me parece que lo mejor es reflexio-
nar quiénes somos, dónde estamos y a quién le hablamos.

A mí me parece que la posibilidad que da la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no 
solamente hay que pensarla como el desafío de acabar con los monopolios. El desafío que te-
nemos nosotros es superar la marca de lo que ya se hizo. Se hizo y mucho, cuando no teníamos 
un cuerpo legal desde donde sostenernos. Se hizo hasta en la clandestinidad. Me parece que 
esta historia hace que uno tenga que pensar hoy la radio como un lugar superador. Como un 
lugar para ser mejores. Un lugar para llegar a otros con algo diferente. Con algo que realmente 
los sorprenda. 

Tengo el orgullo de ser invitado a participar como director académico de un proyecto que tiene 
vida en Resistencia, a través del Instituto Nuestra Voz. Allí se cursa la carrera desde el año pasa-
do y trabajamos con locutores locales que trabajan en la provincia, algunos viajan de Corrientes 
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Producción y realización de contenidos locales en los nuevos medios audiovisuales

a Resistencia, y tienen su carrera propia, muchos de ellos en prestigiosos canales. Sin embargo 
vienen para conocer más, para aprender más. Vienen porque aman la radio y piensan en ser 
mejores. 

Me interesa movilizarlos, me interesa que de ustedes salga algo de este encuentro que los en-
cuentre activos en el camino que se viene. Aun a fuerza de encontrarse con un camino embarra-
do o cerrado, intentar nuevos proyectos. Me parece que la mejor manera de oponerse a Clarín, 
además de tener un instrumento legal, es llenar de voces el país. ¡Muchas gracias!
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Recoparte

En el Congreso Latinoamericano y del Cari-
be de Educación, Comunicación y Políticas 
Públicas del Territorio, realizado los días 30 
y 31 de octubre y 1 de noviembre en nuestra 
ciudad busqué experiencias transformadoras 
que motiven a mis alumnos. Opté por talleres 
vinculados a la educación. Y como el que bus-
ca encuentra… viví personalmente actividades 
que modificaron mi forma de llegar a los niños. 

Recoparte, con su iniciativa de ser un docen-
te actor, me enseñó que con el arte los niños 
descubren matemáticas, lengua, ciencias so-
ciales, ciencias naturales, inglés. Solo se ne-
cesita nuestro compromiso, voluntad y buen 
humor.

Asistí a una obra teatral con juegos y a una 
clase de Matemáticas donde viajé a lugares 
lejanos siendo un alumno junto a otros adul-
tos: hasta cantamos e hicimos una murga. 
¡¡¡Sí!!! ¡¡¡En Matemáticas una murga!!! Ponerme 
en el lugar de mis pequeños fue muy positivo 
porque nadie puede opinar del otro si no está 
en sus zapatos. Y recordé las clases en las 
que en lugar de aterrizar, volaba a mi mundo.

En colectivo llevé a mis alumnos del taller de 
teatro “Rinconcito de luz” (una niña llevó hasta 
sus muñecas a las que colocó de espectadoras 
en la función). Con gran expectativa nos senta-
mos en primera fila para participar activamen-
te de toda la obra de “Alberta”. Tarde ideal para 
disfrutar el estar juntos con lluvia y pororó.

Los niños actuaron y formaron parte de la 
función. Aprendieron de manera divertida la 
alimentación saludable.

Texto
Eliseo o AnglesioRecoparte

Andrés Urrutia
Docente de Plástica y Teatro del Instituto 
Superior del Profesorado “General José de San 
Martín” de Goya, Corrientes
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Clara, de 10 años: “Me divertí mucho al actuar. Nos dieron una botella de 
vino gigante, mostramos la parte de la adolescencia y el alcohol. A mi com-
pañero lo alzaron sobre el hombro los actores porque estaba muy tomado. 
Nosotros mostrábamos lo malo, lo negativo”.

Felicitas, de 8 años: “Mi muñeca quedó con mi seño cuando fui a actuar. La 
botella era más grande que yo, era gracioso tenerla en la mano y hacer que 
tomaba. No sentí vergüenza y aprendí cómo cuidar nuestra alimentación y 
salud”.

Comprendí y analicé el valor de un docente para llegar a “atravesar” el alma de un niño. Que el 
cuerpo es un puente abierto de comunicación. Que hasta los contenidos más tediosos pueden 
divertir y entretener. Que se necesitan maestros comprometidos (donde sus bolsillos estén 
llenos de amor más que de dinero) y responsables en este cambio.

Volver al aula, abrir mi cajón creativo y sacar pelucas, vestuario, escribir textos desde el teatro 
que transformó esas aulas pequeñas, con bancos pegados y mochilas cerrando los pasillos 
en praderas verdes, circos con payasos, parques con montaña rusa, plaza con toboganes y 
hamacas.

Recoparte
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Transpirar la camiseta y multiplicar las voces

No podía ser de otra manera. El fútbol, ese 
deporte que atraviesa todas las franjas de 
esta sociedad en la que vivimos, también 
estuvo presente en el Encuentro de Goya, allá 
en Corrientes. 

Siempre, si somos sinceros, el fútbol está pre-
sente en este tipo de encuentros. Solo que esta 
vez tomamos la decisión de visibilizarlo y nos 
propusimos planificar, desde este deporte, una 
forma más de comunicarnos. Una forma de 
comunicarnos ligada a realidades cotidianas, 
a lo que transpira algún tipo de asombro des-
de los esfuerzos mixtos. Y nos animamos, con 
temores y con algunos silencios cómplices, a 
romper una vez más un espacio formal y aca-
démico. Metimos gritos, acuerdos, mixtura, 
fervores, miradas, reglas, esfuerzo y pensa-
mientos con cuerpo en el mundo de la comu-
nicación. Pisamos fuerte donde las cabezas 
piensan. Y gritamos unos cuantos goles. 

Es que este lindo mundo del deporte siempre 
fue grande y alegre, pero venía teniendo pocas 
luces en el escenario. Por eso, nos decidimos 
a encenderlas, y allí aprendimos un poco más 
de cómo compartir y comunicarnos median-
te las reglas que impone un partido de fútbol 
popular o callejero. Aprendimos que hay dife-
rencias entre uno y otro. Aprendimos un poco 
más de organización, un poco más de combi-
nar habilidades y pensamientos femeninos y 
masculinos, de las representatividades regio-
nales, sobre las formas de jugar de los distin-
tos equipos que llegaron al encuentro y algún 
que otro folclore que fue apareciendo a medi-
da que se iba desarrollando el campeonato. 

Texto
Eliseo o Anglesio

Transpirar la camiseta y 
multiplicar las voces
Fútbol popular en un encuentro de 
comunicación en los territorios

Eloy López
erlopezapn.gov.ar 
Guardaparque Nacional. Parque Nacional El Rey, 
Administración de Parques Nacionales
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Las formas de presentarse
Los equipos de cada delegación visitante en Goya para participar debían envíar sus datos, su 
canal de comunicación entre la experiencia de radio comunitaria que los llevaba al encuentro 
de manera objetiva y la actividad deportivo-recreativa ligada también al vínculo y comunicación 
con otros barrios o parajes según el lugar de procedencia. Lo que enviaron fue lindo, llegaron 
datos de todo tipo. En formato digital, en forma de banderas, cantitos tribuneros y, obviamente, 
la identidad de la experiencia de comunicación popular que cada grupo vino a compartir. 

Los presentes
Llegaron al encuentro mixto de habilidades futboleras populares las siguientes experiencias: 
La Garganta Poderosa, con su revista; Otamendi Fútbol Club, con su radio comunitaria; EFA de 
Goya, con su radio; el Instituto de Tiempo Libre y Recreación de la ciudad de Buenos Aires, con 
su experiencia de la tecnicatura; y Ecos de mi Pueblo de El Fuerte (Jujuy), también con su radio 
comunitaria. 

El universo de pensamientos y acciones nos llevó inmediatamente a la organización del evento 
deportivo y comunicacional con la colaboración de los compañeros del área de Deportes del 
municipio de la ciudad anfitriona. Hasta allí todo bien. Luego vendrían las reglas sobre las for-
mas de vincularse, discutidas por jugadores y jugadoras, organizadores, profesores y allegados 
al novedoso evento de la comunicación popular. Y así fue. Nada más hermoso y perfecto que 
el fortalecimiento de la comunicación a través de uno de los deportes más lindos que tiene 
el universo deportivo. El fútbol popular dijo presente en Goya y se construyó entre todos los 
participantes a través del intercambio de información previa y, finalmente, con la decisión y el 
desparpajo de meter un evento callejero en el marco de un congreso académico del que parti-
ciparon muchos popes de las cuestiones comunicacionales.

El espacio después del partido
Una vez transpiradas las palabras de aliento en cada una de las jornadas deportivas, se organi-
zó una mesa de presentación de las experiencias. Allí todos y todas nos enteramos el adentro y 
la profundidad de cada uno de los casos de la comunicación popular. El espacio destinado fue 
una de las carpas, a la que asistieron una importante cantidad de asombrados participantes 
que buscaban entender por qué vincular algo callejero con algo académico. Otros supongo que 
querían reafirmar algo que ya sabían: que ambas cosas están necesariamente vinculadas. El 
deporte y la comunicación o la comunicación y el deporte. Cada uno por su lado, pero ligados 
desde los gritos, las pasiones, los sudores, los alientos, las formas, las habilidades, los asom-
bros, los debates ácidos y las posteriores reflexiones para consolidar una forma de ver la vida a 
través de jugar al fútbol y comunicarlo de forma atrevida y tierna. 

Transpirar la camiseta y multiplicar las voces
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Medios populares, comunitarios y alternativos: principales desafíos frente a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

En la segunda jornada del congreso, acadé-
micos y militantes de la comunicación de-
batieron sobre los medios propios. Aquellos 
que surgen de iniciativas de grupos y organi-
zaciones de la sociedad con la intención de 
incidir socialmente desde la radio y la TV.  En 
un escenario de reconocimiento normativo y 
reserva del espectro (33%), se renuevan los 
desafíos de fortalecimiento del sector frente 
a las tensiones del acceso a la legalidad y el 
logro de la sostenibilidad.

Con la coordinación de Claudia Villamayor 
(UNLP/UNQ), la mesa de discusión acerca 
de la LSCA y los medios de comunicación 
comunitaria, popular y alternativa contó con 
la presencia de las profesoras Analía Elíades 
(UNLP), Patricia Vialey (UNLP) y la doble per-
tenencia académico-militante de la radiodifu-
sión comunitaria de Judith Gerbaldo (UNC, 
Radio FM Sur) y Martín Iglesias (UNLP/UNQ, 
Radio Ahijuna). Dalia Canteloro y José Luis 
Bres, delegados de la Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovisual (AFS-
CA) de Corrientes y Chaco, respectivamente, 
compartieron además los lineamientos gene-
rales de la política oficial de regulación y fo-
mento del organismo junto a las particularida-
des del mapa mediático del NEA.

En el primer turno, Analía Elíades —quien for-
mó parte del equipo de la Procuración del Te-
soro de la Nación junto a Graciana Peñafort 
en el caso del Grupo Clarín vs el Estado Na-
cional en relación a la constitucionalidad de la 
norma—, destacó a la LSCA en tanto instituye 
un nuevo paradigma comunicacional, atribu-
yendo a la sociedad civil el derecho a acceder 

Texto
Eliseo o Anglesio

Medios populares, 
comunitarios y 
alternativos: principales 
desafíos frente a 
la Ley de Servicios 
de Comunicación 
Audiovisual

Martín Iglesias
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a los medios audiovisuales luego de décadas de lucha por un nuevo marco normativo. “Es con-
cebir a los servicios de comunicación audiovisual como el soporte mediante el cual realizamos 
nuestro derecho humano a la comunicación y a la cultura”, agregó. Esto se tradujo en la institu-
cionalización de espacios ejecutivos, de participación y de promoción renovados. Es un cambio 
que se tradujo también en las instituciones: “en la conformación de AFSCA, en la conformación 
del COFECA, la conformación de la Defensoría del Público”. También expresó que el valor cen-
tral de la ley radica, además de adecuarse a los estándares internacionales, en su legitimidad 
ya que “implica una enseñanza y un aprendizaje de sanción de normas de forma participativa y 
demuestra que esta no es una ley ni de expertos y ni de entendidos de la materia, de todos los 
que tienen experiencia en esto, sino que es del pueblo mismo”. Este hecho fue resaltado en el 
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2013).

Pese a este nuevo escenario normativo, Elíades advierte: “Tenemos y vamos a tener durante 
largo tiempo secuelas del viejo decreto 22285. ¿Y por qué ocurre esto? Muchas de las licencias 
otorgadas y que están en vigencia en la actualidad y que se van aempezar a vencer en 2020 
están bajo el viejo decreto de ley de la dictadura. Esto también es preciso tenerlo en cuenta. Pa-
rece que muchos esperábamos que hubiese un cambio, como si fuera por arte de magia o por 
la mera sanción, y, en realidad, esto va llevando su tiempo, lleva su experiencia, su aprendizaje”. 
Sin dudas, la disponibilidad de frecuencias para la celebración de concursos o la adjudicación 
directa se ha mostrado como un cuello de botella en materia de avances en la legalidad de las 
emisoras ubicadas en zonas de conflicto por saturación de espectro.

Para Patricia Vialey, en el camino de una nueva ley que regule el servicio audiovisual argentino, 
se hizo necesario el estudio y análisis del proceso que permitió y favoreció la conformación 
de los oligopolios mediáticos. La Ley de Reforma del Estado (23696) y la Ley de Emergencia 
Económica (23697) de 1989 aceleraron las reformas sucesivas del decreto 22285. De este 
modo, esa normativa audiovisual centralista, autoritaria y privatista habilitó la posibilidad de 
concentración y extranjerización de la propiedad. Significó dar paso a los conglomerados que 
actualmente conocemos. Vialey precisa: “La constitución de medios en pocas manos implica 
también las riquezas materiales y también el dominio de los modos de la producción. Lo que 
incide, claramente, en la práctica profesional y la conformación del campo laboral y en el ejerci-
cio de la profesión de los comunicadores y periodistas. Además lo que nos ha pautado mucho 
tiempo, en los modos de producción, en las técnicas, las estéticas a seguir. Esto es que no so-
lamente nos proponían sobre qué temas debíamos hablar sino cómo debíamos presentarlos. 
Entonces una de las cuestiones en juego y que tenemos como desafío es generar nosotros 
mismos nuestras técnicas y nuestras lógicas de producción de los mensajes; y además el otro 
gran desafío es la construcción de nuestras propias agendas”. La transformación del mapa 
mediático nacional, ante la aparición de nuevos actores como lo son radios escolares, una 
nueva generación de emisoras comunitarias y populares, y el conjunto de los medios públicos, 
“nos propone un escenario para conformar otros mapas e instalar otras agendas y construir 
otros discursos. Así que creo que seguir fortaleciendo esto tiene que ver con la distribución de 
la palabra”, finalizó. 

Judith Gerbaldo, con más de 30 años de militancia en las radios comunitarias además de su rol 
docente en la Universidad, destaca que la LSCA es “más punto de partida que puerto de llegada” 
al que se arribó “con mucha conciencia ciudadana”. Frente al reconocimiento de tres actores 
de la comunicación, los públicos, los privados comerciales y los sin fines de lucro, el desafío 
de los medios populares se encuentra en la definición de “la identidad del sector”. Se trata de 
medios “que tienen un rasgo particular, que tiene que ver con esa identidad donde lo participa-
tivo, la apropiación del medio pero fundamentalmente el anclaje con aquellos orígenes que le 
dieron vida y le dieron sentido, que es la comunicación popular, que necesariamente tiene que 
aparecer. Si la comunicación popular designa, la diferencia y el conflicto, ¿qué es lo que designa 
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hoy la comunicación popular, ahora, que somos más parecidos y tenemos menos diferencias?”, 
frente al rol que pueden tener los medios públicos, por ejemplo. Para Gerbaldo, se trata de tra-
bajar esa tensión haciendo el ejercicio de pensar: “Cómo nos distinguimos, cómo fortalecemos, 
de qué manera la articulación y/o la intervención del Estado no apunta a desvirtuar la identidad 
de estos medios”. Es un escenario complejo, intenso: “Cuando empezamos a ver la realidad de 
las radios, la situación de cada una de ellas, es variable y es compleja. Algunas tienen un largo 
camino recorrido y tienen mucha experiencia. Otras tienen todo esto como vocación, como des-
tino, como búsqueda pero aún no saben cómo hacerlo porque quizá su desarrollo es incipiente 
o porque tienen estados de debilidad”.

Por último, Martín Iglesias mostró coincidencias en puntos de vista y recorridos generales de 
las exposiciones, donde se pone en evidencia que desde 2005 se han dado una serie de trans-
formaciones reparatorias en la regulación del reconocimiento del sector sin ánimo de lucro 
como sujeto de radiodifusión hasta la definitiva sanción de la LSCA. Sin embargo, a cinco años 
de la sanción de la norma, “un número pequeño de radios comunitarias, populares y alternati-
vas, que han surgido posteriormente al reconocimiento de 2006 (Resolución 753) de la nueva 
ley (2009) hoy por hoy no tienen ningún tipo de legalidad”. Estas situaciones en las que los 
medios populares no tienen posibilidades de acceso a las licencias se ven con mayor crudeza 
en las principales ciudades de nuestro país. Son los lugares de mayor conflictividad, donde se 
concentran las poblaciones, las audiencias y los recursos. Y también la cantidad de medios. En 
ese contexto, las emisoras con algún tipo de legalidad “no han accedido a las licencias y conti-
núan con reconocimiento provisorios”. 

¿Qué es lo que reclaman las organizaciones de las radios comunitarias? Las redes como el Foro 
Argentino de Radios Comunitarios (FARCO) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de 
Argentina (AMARC) intentan resolver “esta tensión de no legalidad/legalidad que se mantiene 
aún hoy con la plena vigencia. Ese es el problema que hoy por hoy se vive en el sector comuni-
tario, sin fines de lucro en general”. A través de articulaciones dentro del sector comunitario y 
cooperativo reclaman “el pase a legalidad como condición necesaria para el logro de la soste-
nibilidad”. Esta consigna interpela “al Estado: es el actor que posee las herramientas para crear 
las condiciones necesarias para que puedan desarrollarse los medios populares”. 
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Claves de la Comunicación / Educación Popular

Esta mesa trabajó sobre las miradas de la 
comunicación y la educación. Ambos diser-
tantes tienen en común haber compartido 
sus experiencias, momentos, con el maestro 
Jorge Huergo.

Bettina García Laval, profesora en Ciencias de 
la Educación, ha cursado en la Facultad de Pe-
riodismo y Comunicación Social la maestría 
en Planificación y Gestión de la Comunica-
ción. Y trabaja en el área de la comunicación/
educación rural y campesina, y en temáticas 
de salud.

Gabriel Kaplún, comunicador, magíster en 
Educación (CIEP-IDRC 1993), doctor en Estu-
dios Culturales (UASB 2007). Docente e inves-
tigador de la Universidad de la República don-
de es director de la Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación. 

Bettina García Laval 
Desde el 6 de enero de este año se fue dando 
esta cuestión de ir recuperando y reconocien-
do todas las líneas y claves de trabajo que 
compartimos con Jorge Huergo, un maestro 
y amigo con el que muchos de nosotros com-
partimos más de veinte años de laburo. 

Si algo nosotros aprendimos en los veinte 
años de caminata compartida es esta combi-
nación especialísima que trajo Jorge al cam-
po de la comunicación y educación, entre la 
militancia y la alegría y pasión cotidiana. Esta-
blecer lazos entrañables de amistad, de com-
pañerismo. Una pasión por el conocimiento 
que no se queda en la clave exclusivamente 

Texto
Eliseo o Anglesio

Recordando a Jorge 
Huergo
Claves de la Comunicación / 
Educación Popular
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analítica, sino que todo el tiempo trabaja y se ancla en la praxis. Porque si algo ha sido esta 
caminata de tantos años, es un diálogo permanente que no necesariamente es armonioso. Un 
diálogo que pugna por los significados que para nosotros tienen el trabajo, la práctica, la subje-
tividad, las instituciones, la vida misma.

Voy a traer dos experiencias, que son algunas de las que me tocó compartir con muchos com-
pañeros. Dos de los espacios en los que se fue ramificando este Centro de Comunicación/
Educación, uno la Escuela de Salud Púbica de la provincia de Buenos Aires. A veces uno trabaja 
y desarrolla prácticas en espacios donde las políticas institucionales acompañan. Y otras veces 
son grietas donde uno recupera de la memoria esos sentidos, y le disputa a una hegemonía que 
va para otro lado. Ese es el caso de, muchas veces, batallas compartidas por recuperar el eje 
de la formación en salud desde el protagonismo de los trabajadores, desde la revisión de las 
propias prácticas. Y haciendo todo el recorrido conceptual y metodológico, específicamente en 
ese ámbito, sumergiéndose en los espacios de trabajo.

Todo el tiempo, con algunos compañeros en la Escuela de Salud y con muchos otros compañe-
ros también de la facultad y de todos lados, nos juntamos a armar un mural colectivo. Está en la 
Escuela de Salud en la provincia de Buenos Aires, y se llama “El pedagogo es el viaje”. Decíamos 
que volver a mirar el mural todos los días es recordar justamente esto: que la apuesta de comu-
nicación educación popular en clave de Jorge Huergo es recuperar la dimensión educativa de 
un proyecto político liberador. Y sobre todo, en estos lugares donde todo el tiempo tenés que 
recordar que el sentido de nuestras prácticas no puede ser cualquiera. 

Y otro espacio clave es el de la comunicación educación rural. Después de diez años, el año 
pasado nos volvimos a encontrar. Y el gran aporte que hace Jorge es una mirada que ayudaba o 
intentaba una aproximación sociocultural al mundo cultural rural, en el sentido de tener criterios 
y herramientas concretas de aproximación metodológica que permitan hacer diagnósticos –él 
me retaría si digo diagnósticos– desde esa mirada. Reconocimiento desde esa mirada. Esta 
aproximación también permitió un abordaje que ya no podía ser lineal ni descriptivo, sino que 
nos situaba en una intervención que supone tensiones. Las tensiones tradicionales entre los 
saberes expertos y los saberes populares, y tensiones mucho más complejas, que fueron emer-
giendo y produciéndose ahí, en el intercambio que compartimos. 

Uno de los aportes sustantivos, tanto para los procesos de trabajo rural como para los procesos 
de trabajo en salud, fue poder pensar que nuestras propuestas tenían que anclarse en la inter-
sección de los equipamientos tecnológicos y culturales propios de esos campos y las dispo-
siciones subjetivas que generan. Volver a pensar que el trabajo forma sujetos. Volver a pensar 
que nosotros teníamos que recuperar la posibilidad de unir experiencia y lenguaje para poder 
nombrar con nuestros propios lenguajes nuestras experiencias de trabajo. 

¿Cómo es seguir sin Jorge? Él nos deja, entre los distintos espacios que se consolidaron, algu-
nas preguntas, con las que cerró su conferencia inaugural en el Congreso “Desafíos de Comu-
nicación/ Educación en tiempos de restitución de lo público”, que a mí me gustaría recuperar. 
“Nuestras prácticas, ¿aportan a la articulación horizontal entre nuestras organizaciones, redes, 
pero también a la articulación vertical con un proyecto político más amplio de restitución de lo 
público?” Me parecía que todos los días podríamos hacernos estas preguntas, sobre todo si 
nos pensamos en red todos los que estamos acá. “¿Qué lugar tienen en nuestras prácticas de 
comunicación las tradiciones residuales, no solo las liberadoras sino las de la escolarización 
que muchas veces obturan procesos de restitución de lo público?” “¿Cuántas veces nos juega 
en contra y se reproduce la escolarización en nuestras prácticas?” “¿Qué tensiones debemos 
administrar en términos de tecnicidad, subjetividad y reconocimiento? ¿Cómo podemos poner 
la tecnicidad al servicio de las luchas por el reconocimiento?” “¿Cómo se da la relación entre 
experiencia y lenguaje en tiempos de restitución de lo público? El desafío sería desmontar las 
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representaciones desde las que hemos sido nombrados en nuestras experiencias, en nuestras 
organizaciones, en nuestros espacios”. Y desde el reconocimiento, que no es casual que el 
proyecto de investigación en el que estamos trabajando y que él dirigía tenía eje en el recono-
cimiento, que era como la obsesión de este tiempo, y era su tesis doctoral también, “el desafío 
–decía– retomando a Ricoeur, es poder contar y poder contarnos”. Y la pregunta que anima a 
que continuemos la caminata, me parece, es: ¿qué tipos de espacios de comunicación estamos 
habilitando para poder contar y poder contarnos?

Gabriel Kaplún
Me anoté cinco claves o clavos para recordar a Jorge Huergo, con el cual tuve una intensa re-
lación; no nos veíamos mucho, La Plata y Montevideo no están muy lejos, pero no había tantas 
oportunidades. Pero era muy fuerte cuando estábamos juntos, y cuando no estábamos juntos 
también. Había una conexión continua.

La primera clave es una frase que él me dijo la última vez que trabajamos juntos, hace tres 
años. Fue en Montevideo, un taller para universitarios, la maestría en Enseñanza Universitaria 
que tenemos en la Universidad de la República. Compartimos con Jorge dos veces un taller so-
bre Comunicación y Educación en la Universidad. Y cuando estábamos diseñando el segundo, 
tuvimos un día muy complicado los dos, porque nos llevó mucho rato romper el molde con el 
que estábamos tratando de armar el taller, donde cada uno ponía un poco y no salía nada. Y al 
final tiramos todo a la basura, y empezamos de vuelta desde otro lugar y fluyó entre nosotros 
una cosa maravillosa, que después fue maravillosa con los docentes universitarios también. En 
medio de esa conversación de aquella tarde medio bloqueada, Jorge me dijo: “Yo no creo en la 
didáctica”. Y esa es la primera clave que yo me anoto. La verdad que me golpeó un poco esta 
frase. Me pareció un poco fuerte. Pero bueno, me la quedé pensando. 

Me dijo: “Yo no creo en la didáctica. Vos que sí creés, entonces vos cumplí un papel en este taller 
que yo no voy a poder cumplir”. Y hay algo de cierto, porque yo un poco creo. Yo tengo forma-
ción en educación, además de comunicación, y entonces tengo, tenemos en estas cosas una 
discusión también dentro del término didáctica. Y los que están por acá y tienen esa formación 
saben que más bien se habla de las didácticas en plural; los que sostienen que no hay una di-
dáctica sino que hay didácticas para cada una de las mil posibles cosas. La de la historia y la de 
esto y lo otro. Y Jorge era más terminante: “no creo en la didáctica”. A mí me parece que lo que 
él afirmaba —creo ahora— lo pensé en esos días y lo voy a enhebrar con lo que viene después 
tiene que ver con la comunicación y la educación también. Por un lado en que uno podría decir 
“yo tampoco creo en la comunicación”, en el sentido instrumental que suele dársele. En este 
sentido creo que la discusión que Jorge planteaba estaba muy bien, y yo la comparto mucho. 
Cuando yo hablo de comunicación como producción de vínculos y sentidos, uno de los intentos 
más fuertes es romper con esta idea instrumental, que está muy fuerte y condiciona los dos 
campos, el de la comunicación y el de la educación. Los condiciona mal, porque supone que 
hay un momento de pensar las cosas, o un momento de saberlas y otro momento de transmi-
tirlas. Y ese es un problema igual para la educación y para la comunicación. Y cuando yo digo 
que comunicación es producción de vínculos y sentidos, no hay dos momentos. Es uno solo. Es 
la producción del vínculo y del sentido lo que es la comunicación. Y lo mismo pasa, me parece, 
con el acto educativo. No es un momento para enterarse de lo que otros pensaron y aprenderlo. 
Es un momento para construirlo juntos. En esto creo que volver a Vigotsky, al constructivismo 
en serio vale la pena. Me parece que esa es una primera clave que vale la pena para los dos 
campos, comunicación y educación. 

Claves de la Comunicación / Educación Popular
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Una segunda clave, a la que como aquí se ha hablado del aprendizaje y la vida, donde pondría el 
aprendizaje y la muerte, tiene que ver con una cosa que hacemos en la Universidad y en todos 
lados con nuestros estudiantes, por ejemplo universitarios, para empezar a hablar de qué es 
aprendizaje y qué es aprender. Y les pedimos que traten de recordar un momento en su vida en 
la que aprendieron mucho. Les pido a ustedes que hagan eso, por favor, por un segundo. Que 
hagan un esfuerzo grande de pensar en un momento en su vida donde sintieron que aprendían 
mucho, que había un aprendizaje muy fuerte. Tómense unos segundos para recordar. Levanten 
la mano aquellos que ese momento que recuerdan transcurrió dentro de un aula. Levanten la 
mano los que recuerdan que ese momento transcurrió en otro lugar, fuera de un aula. El resulta-
do es más o menos siempre este que ustedes acaban de ver. Es muy fuerte eso. Algunos dicen 
que es una trampa, porque claro, aprendizaje fuerte, qué gracia... Bueno, pero no poco impor-
tante que los aprendizajes más fuertes no transcurren en las aulas. Parte del problema creo que 
lo tenemos ahí, en educación. Y volvemos al problema instrumental de la comunicación. Yo dije 
el aprendizaje y la muerte porque alguno de los chicos, alguna vez, cuando empezamos a tomar 
esto y trabajar, entre otros muchos, cuentan “cuando se murió mi abuela nos pasó esto en la 
familia...”. Una historia a partir de un suceso muy fuerte como la muerte. Hay otros muchos: 
“cuando me vine del interior a Montevideo a estudiar y tuve que vivir solo”. En fin. Cada uno em-
pieza a recordar muchas, muchísimas cosas de su vida, “cuando empecé a trabajar...”. El hecho 
de que los aprendizajes más fuertes transcurran afuera por lo menos debería hacernos pensar 
el espacio escolar, que algo tendríamos que aprender de cómo se aprende ahí afuera. A ver si 
podemos lograr que también adentro haya aprendizajes fuertes. Claro que los hay. Porque aquí 
también hubo quienes levantaron la mano y recordaron un momento de aula. No lo voy a hacer 
ahora, pero casi siempre esos aprendizajes de aula están ligados, por ejemplo, a ese maestro 
cuyo conocimiento transmitido no recuerdo mucho, pero su vida me impresionaba, y su manera 
de ser y hacer, por ejemplo. Esa es una de las cosas. O a un grupo con el cual compartimos 
una experiencia que fue única... En fin. Hay muchas cosas. O a las experiencias de aula que 
conectan el aula con el afuera. Entonces cuando uno empieza a recoger, sí hay momentos muy 
fuertes en algunas aulas, y en general tienen alguna conexión también con los aprendizajes que 
suelen suceder afuera.

Esto me lleva también a otras dos claves. A una yo le pondría “el mapa del territorio”, esta me-
táfora que se ha usado tanto, que usa Borges por ejemplo, y que usa Carlos Calvo, un chileno, 
cuando hace su distinción entre escolarización y educación. Él dice que la escolarización es la 
repetición de relaciones entre conceptos y personas, y que en cambio la educación es la crea-
ción de relaciones posibles entre personas y conceptos. En la escolarización repetimos siempre 
ciertos conceptos a lo largo de nuestro tiempo, y además repetimos ciertas relaciones. Hay 
los que saben y hay los que no saben. En la educación está la posibilidad de crearlos. De crear 
conceptos que no estaban antes y de crear vínculos que no existían necesariamente antes, y 
que no siempre son que uno sabe y otro no. La escuela, dice Calvo, extravió su camino cuando 
construyó un mapa para transcurrir con seguridad y asepsia por el territorio de la vida, y se olvi-
dó del territorio y de la vida. Y habla solamente del mapa, ya no de la vida y del territorio. Y como 
estamos en un encuentro sobre territorio y comunicación me parece que está bueno también 
ir a esa metáfora, en el sentido literal. Efectivamente, que no terminemos generando espacios 
donde hablamos de mapas. Que son muy útiles, vivimos construyendo mapas en el sentido 
conceptual y en muchos sentidos, que son necesarios, pero tenemos todo el tiempo que tener 
presente que tienen ese enorme valor metafórico y ese enorme riesgo de terminar ignorando, a 
veces, el territorio del cual partíamos. Me parece que esa es una de las explicaciones posibles 
a esto que planteaba antes. Y una de las salidas también posibles: volver al territorio. Y volver a 
construir otras relaciones posibles. 

Claves de la Comunicación / Educación Popular
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Una cuarta clave intenta volver al constructivismo y a Vigotsky, que me parece que son enorme-
mente potentes para pensar la relación comunicación-educación. Y para ayudar a recordarla, 
también le pondría como título “qué interesante lo que acabo de decir”. Es una cosa que nos 
pasa a los docentes a veces, y que les pasa casi a la inversa a los estudiantes cuando te dicen 
“profe, yo lo tengo clarito pero no lo puedo escribir”, o “no lo puede decir”. Y entonces los do-
centes a veces les decimos “hasta que no lo puedas decir no está claro”. Porque comunicación 
y concepto no son cosas separadas, no están primero en algún lugar abstracto los conceptos 
que luego se prestan en palabras escritas o habladas, sino que hablarlos es pensarlos. Eso es 
lo que Vigotsky decía cuando hablaba de lenguaje y pensamiento. Y eso creo que nos ayuda 
mucho a pensar, a desinstrumentalizar la comunicación en la educación, y a desinstrumentar la 
comunicación en general. El acto de decir no es el acto de transmitir lo ya pensado. Es el acto 
de pensarlo. Por eso muchas veces a los docentes nos pasa que estamos en una clase apa-
sionada —y no siempre lo estamos, esto tiene que ver con la primera de las claves—, y decimos 
algo que nos sorprende a nosotros mismos porque acabamos de pensarlo. No solo acabamos 
de decirlo. No es que lo estuvimos pensando y ahora lo decimos. Lo logramos conceptualizar 
diciéndolo. Por eso es tan interesante dar clases, siempre que sean apasionadas. Por eso es 
tan interesante a veces este trabajo de poner nuestras dudas en público con los estudiantes y 
dudar juntos. Pero entonces justamente estamos haciendo de la comunicación producción de 
sentido. Producción de sentido con el otro, además, y no transmisión de un sentido dado. 

La última clave, la quinta, se llama “los uruguayos no somos modernos”. Es una frase de esta 
semana. Tuvimos elecciones el domingo pasado y fracasaron todas las encuestadoras. Una de 
las responsables de las empresas encuestadoras dijo esto: “Nos equivocamos porque creía-
mos que los uruguayos eran más modernos”. Esa es la explicación que ensayaba para tratar de 
entender por qué se había equivocado su empresa. Se equivocaron todas. Pero en el caso de la 
suya, la explicación que ella daba es que creía que la campaña política del candidato más im-
portante de la derecha, tan innovadora, fresca, con un marketing tan elaborado, tenía que tener 
más impacto y más resultado. La campaña a la que alude es una campaña que efectivamente 
resultó bastante impactante a primera vista, y que en todos los sectores empezó a generar una 
cierta emoción, porque por un lado para esa derecha a la que llegó resultaba efectivamente 
interesante, captaba o aseguraba algún voto; en otros sectores, por ejemplo, de izquierda, des-
pertaba el temor de que efectivamente tuviera un gran impacto porque aparecía como una cosa 
muy innovadora. Jingles cuya frase principal decía “somos hoy, somos ahora, somos un viento 
que sopla con fuerza renovadora”, desde un partido de derecha. Y esto dicho en ritmo de rap, 
y con unos remix muy ingeniosos, donde la propia voz del candidato aparecía varias veces re-
mixada con la música. Pero que después tuvo versiones tropicalosas, folklóricas, murgueras, de 
todo un poco. Esta cosa tan fresca, tan innovadora y demás pareció que podía tener un enorme 
impacto. Y a la larga, los expertos terminaron dándose cuenta de que no. Que en realidad por 
ahí no iba la cosa, y que los aprendizajes son más duraderos, más fuertes. Traigo esto porque 
también hemos tenido la discusión en el campo de la comunicación y educación popular de 
si tenemos que apropiarnos de ciertos instrumentos del marketing y demás para lograr lo que 
ellos también logran. Y es una larga discusión que en mi caso lleva no menos de 30 años, por 
ejemplo con los sindicatos, donde pareciera que toda la discusión estaba entre el panfleto y el 
marketing, eran las dos opciones. Y tratamos de construir otras que no fueran ninguna de las 
dos, sosteniendo que no era por ahí. Que había otra cosa que hacer, y que no era sobre todo so-
lamente un problema de estilo. Que también lo es. Por ejemplo, el estilo del Pepe Mujica, que ya 
tanto llama la atención y que nosotros habíamos detectado que se hiciera popular. Pero no era 
solo ese problema de estilo, sino que tenía que ver con un aprendizaje muy anterior. Tiene que 
ver con cómo son los procesos profundos de comunicación y de educación, que son los que 
tenemos que saber entender. Además de saber expresarnos en los mejores lenguajes posibles, 
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con la mejor música posible si llega el caso. Eso también está muy bien. Pero si no entendemos 
esto otro podemos llegar a asustarnos, o alentar una falsa esperanza, como alentó esa señora 
de esta encuestadora, o asustarnos del otro lado. Pero más peligroso todavía: podemos llegar 
a creer desde nuestro lado que es por esa vía que podemos impulsar cambios sociales profun-
dos. Y yo creo que no. Que por ahí no va. Y que en ese sentido, los uruguayos, por suerte, no 
somos modernos.
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El Congreso Latinoamericano y del Caribe de Educación, Comunicación y 
Políticas Públicas en el Territorio, realizado en Goya (Corrientes) en 2014 
reprodujo ventanas para asomarse y entender qué significaba ejercer el 
derecho a la comunicación. Distintos representantes de organizaciones 
campesinas e indígenas debatían en mesas y paneles la necesidad de gestionar 
medios propios, de producir sus propios contenidos comunicacionales como 
estrategia para incidir en la opinión pública, con una agenda y problemática 
siempre postergada por los medios de comunicación. “Queremos dejar de 
aparecer en los medios solo en la sección de necrológicas”, afirmaba una 
productora campesina en esas charlas. En las otras ventanas, el teatro se 
convertía en un canal para reproducir esas realidades, para entenderlas y 
reflexionarlas con otros. Mientras tanto, entre gazebos y conferencias, pibes y 
pibas (y no tanto) gritaban goles de esperanza.

Es este libro una ventana también. Intenta reflejar lo que reflejaban esos gritos 
de gol; los juegos dramáticos; los sonidos que se replicaban de los talleres de 
murga; las voces andantes de docentes, investigadores, estudiantes y 
organizaciones sociales.  Eran tiempos esos, y es importante destacar aquí, en 
el Estado se permeó de organizaciones que permitieron impulsar distintas 
políticas en torno a ese derecho a la comunicación, a la educación y a la 
agricultura familiar.
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