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Proyecto Específico: Radios Escolares CAJ

Este proyecto  se da en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual (26.522) en convenio entre el Ministerio de Educación de la
Nación, la  Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
(AFSCA) y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). 

Propósito:

Se busca que las Radios CAJ,  además de un medio de comunicación,
sean  una  herramienta  pedagógica  que  contribuya  a  fortalecer  las
trayectorias educativas de los jóvenes. Se proponen como un espacio
para  la  participación,  la  expresión  de  las  culturas  juveniles  y  el
intercambio entre la escuela y la comunidad.

Objetivos específicos:

• Proponer  el  uso  de  la  radio  escolar  como  camino  alternativo  de  desarrollo  y

profundización del proceso de aprendizaje.

• Incorporar  la  radio  escolar  en los  establecimientos  educativos  como medio  de

comunicación y a la vez como aula-taller de realización.

• Estimular  el  desarrollo  de  procesos  creativos  como  forma  alternativa  de

investigación, desarrollo y apropiación de los contenidos curriculares. 

• Destacar la diversidad, el  intercambio y la comunicación como camino hacia la

construcción de una realidad colectiva sustentada por la participación directa de

sus protagonistas.

• Promover a la radio escolar como un camino más para de la integración entre

escuela y comunidad.

Caracterización de las Radios CAJ

Una  radio  es,  ante  todo,  un  medio  de  comunicación  pero una  radio
escolar es, además, 



un  espacio  donde  sucede  el  aprendizaje.  Esta  posee  todas  las
características de un medio y es, al mismo tiempo, una extensión del
aula.  Desde el Programa se suma la  instalación de radios a los fines de
expandir los canales de expresión y las posibilidades de formación de los
jóvenes durante su escolaridad secundaria.  

A partir de estas consideraciones es posible fijar algunos criterios que
enmarquen  y  definan  al  proyecto  Radios  CAJ  más  allá  de  las
características  distintivas  que  puedan  desarrollarse  en  cada  una  de
estas emisoras. Los matices van a estar determinados por el contexto y
la  matriz  cultural  que se expresa  en cada lugar del  país   y por  las
diversas realidades socioeducativas.  

En primer lugar, se refuerza la idea de sumar la experiencia radiofónica
a la escuela para promover distintas respuestas y logros. La radio se
propone como un espacio en el que los jóvenes puedan enriquecer y
complementar su proceso de formación mediante la incorporación de
nuevos saberes y competencias.  

En  segundo  término,  este  medio  se  plantea  como  camino  para  la
apropiación  de  contenidos.  La  adecuación  de  la  propuesta  escolar  a
formatos innovadores, que despierten un mayor interés y compromiso
en  los  jóvenes,  es  parte  de  los  objetivos  fundamentales  de  todo
educador. Dicho de otra manera, la Radio Escolar del CAJ puede servir
como una herramienta para que los estudiantes elaboren producciones
radiofónicas que revelen  la apropiación de conceptos propuestos por las
vías  tradicionales  de  la  escuela.  Estas  producciones  pueden  ser
evaluadas  como  cualquier  otra  instancia  educativa,  analizando  los
contenidos trabajados por los jóvenes y las competencias y habilidades
evidenciadas en el producto final y durante el proceso de elaboración. 

Cualquier  contenido  abordado  desde  la  currícula  escolar  puede  ser
llevado  al  formato  radial  e  incorporarse  a  la  programación.  Toda
experiencia de aprendizaje implica un vínculo directo o indirecto con los
temas abordados. La producción radiofónica exige una apropiación de
los contenidos con los  que se preparará un programa y esto supone
investigar,  seleccionar  información,  elaborar  mensajes  y  establecer
conclusiones. 

Una  tercera  instancia  apunta  al  trabajo  que  desde  estas  propuestas
puede promoverse con jóvenes que se encuentren fuera de la institución
educativa.  No  se  trata  de  encontrar  un  camino  paralelo  para  la



escolaridad  pero   la  radio  es  una  herramienta  con  potencial  para
reinsertarlos al sistema educativo. 

Los  CAJ,  desde  sus  proyectos  y  líneas  de  acción,  pueden  introducir
situaciones  de  aprendizaje  que  procuren  restaurar  el  vínculo  con  la
escuela. El interés por el crecimiento y la formación que surge en los
jóvenes,  por  medio  de  experiencias  en  proyectos  educativos  como
Radios CAJ, debe ser capitalizado por el establecimiento educativo como
una instancia para afianzar el compromiso de los jóvenes con su proceso
de aprendizaje. 

La Radio Escolar del CAJ es, esencialmente, un medio de comunicación.
Permite  planificar  una  estrategia  de  apertura  e  intercambio  con  la
comunidad  donde  está  inserta  la  escuela.  La  llegada  y  puesta  en
funcionamiento  de  una  radio  escolar  transforma  a  la  comunidad  en
potencial  audiencia  pero,  a  la  vez,  puede  hacerla  partícipe  de  las
emisiones  y  la  construcción  de  mensajes  con  sus  saberes,
manifestaciones culturales e intereses concretos. 

En definitiva, resulta significativo hacer presente en todas las instancias
de  desarrollo  de  esta  línea  de  acción  que  el  Programa  Nacional  de
Extensión Educativa propone a la Radio Escolar del CAJ como un espacio
de aprendizaje  y  puesta en valor  de  lo  aprendido,  de inclusión  y  de
apertura e intercambio. 

El rol docente en las Radios Escolares CAJ

Parte de los lineamientos del Proyecto  Radios Escolares CAJ es colaborar
a  que  los  CAJ  sean  sitios  adecuados  para  la  creación.  Se  apunta  a
generar espacios donde la expresión y la creatividad de los jóvenes se
manifiesten  a  través  de  su  lenguaje,  desde  las  distintas  culturas
juveniles  que  los  representan  y   los  intereses  concretos  que  los
movilizan, que no necesariamente están en consonancia con el mundo
de los adultos. 

En esta línea de trabajo el rol docente está orientado a  interactuar con
los  jóvenes,  despejar  dificultades  y  allanar   caminos  para  que  las
producciones  de  los  alumnos,  que  formarán  parte  de  programas  de
radio, lleguen a la audiencia con el mayor grado de  claridad y  calidad
estética. Si uno de los objetivos del Proyecto es  poner en circulación la
voz  de  los  jóvenes,  resulta  esencial  que  quien  cumpla   la  función



docente  piense  al  medio  como una  herramienta  que  necesita  de  un
público que se sienta atraído y con ganas de escuchar la radio escolar
del  CAJ,  tanto  por  su  propuesta  general  como por  la  calidad  de  sus
producciones. 

La Radio del CAJ, un medio de comunicación en la escuela  

La  propuesta  de  dotar  a  un  establecimiento  educativo  de  Nivel
Secundario  con  una  radio  escolar  implica  considerar  no  solo  la
posibilidad de realizar alguna experiencia circunstancial o periódica en
ese  espacio  sino  que  impone  el  desafío  de  ofrecer  un  medio  de
comunicación  desarrollado  por  los  jóvenes,  sus  docentes  y  la
comunidad.  La  producción  de  contenidos  debe  apuntar  a  una  radio
atractiva, que busque el interés y la participación de sus oyentes. 

El  CAJ  propone  la  instauración  de  un  medio  horizontal,  participativo,
donde  el  aprendizaje  y  el  intercambio  sucedan  en  el  marco  de  la
comunicación, lo que  obliga a pensar más allá de un programa puntual.
El  desafío  es  llevar  adelante  integralmente  una  emisora  junto  a  los
alumnos, donde la participación de la comunidad (que habitualmente
solo es formal) sea una realidad efectiva. 

Una  de  las  primeras  cuestiones  a  abordar  es  la  llamada  “grilla  de
programación”, es decir, los contenidos y el material que, distribuidos en
distintos espacios y programas, se emitan en la radio escolar. 

Es  usual  que  en  cada  escuela,  en  distintas  oportunidades  se  hayan
recabado  inquietudes  relacionadas  con  la  necesidad  de  producir
contenidos para los horarios en que la radio esté al aire.  Uno de los
interrogantes tiene que ver con la demanda que esto genera en distintas
personas que tienen a cargo esta tarea. En este sentido, se sugerirán
desde la orientación, algunas alternativas para ir cubriendo la grilla. 

Al mismo tiempo, por ser estas emisoras escolares  medios estatales de
carácter  educativo,  se  impulsa  la  conformación  de  “nodos  de
comunicación” cuyo centro es una Radio CAJ, abierta a la participación
de las escuelas circundantes. La grilla de programación de las radios de
este  Proyecto  debería  contar  con  producciones  de  otras  instituciones
educativas  cercanas  o   lejanas  con  las  que  es  posible  establecer
conexión a través de herramientas virtuales. La digitalización permite
que toda producción sonora pueda ser transmitida por medios digitales



(correo electrónico, redes sociales, alojamientos virtuales) y llegue a una
Radio CAJ para formar parte de la programación.

Es necesario establecer la diferencia que se plantea entre  “radio al aire”
y   “radio  en vivo”.  La  diferencia  sustancial  está  planteada porque la
primera puede funcionar desde dispositivos de programación automática
que no implican necesariamente el empleo de personas, por lo tanto, es
factible  incorporar  material  enlatado  para  completar  la  programación
durante distintos segmentos del día. 

Algunas propuestas para mantener la radio al aire son:  

• Radio  Nacional:  Todas  las  Radios  Escolares   CAJ  están  dotadas
técnicamente para ser receptoras de la señal  satelital  de Radio
Nacional  gracias a la  provisión de las  antenas correspondientes
por parte de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Estas
también posibilitan la conexión con el sistema de televisión digital,
otra  fuente  proveedora  de  contenido  que  puede  resultar  de
utilidad para la radio. Esto permite cubrir parte la grilla de acuerdo
con el análisis de los intereses de  la audiencia. Es posible conocer
la  programación de Radio Nacional vía internet para evaluar los
momentos  en  los  que  tenga  sentido  establecer  la  conexión
satelital  y  retransmitir  en  directo  sus  programas.  Espectáculos
deportivos,  servicios  informativos,  programas  culturales  y  otras
propuestas que presenta Radio Nacional pueden ser emitidas por
la Radio Escolar del CAJ cuando esta lo considere pertinente. 

• Producciones “Enlatadas”: Los trabajos radiales realizados por los
jóvenes junto a sus  docentes  y talleristas  pueden ser  grabados
para  formar parte de la programación en distintos momentos. En
este punto, se destaca el valor de las grabaciones, por un lado,
para evaluar, al escucharlas, el trabajo realizado y, a la vez, por
convertir estas producciones en material de archivo que la radio
escolar  puede  poner  al  aire  en  distintos  horarios.  
Es importante que exista la posibilidad de producir programas de
interés  educativo  que  estén  relacionados  con   contenidos
curriculares  y  también  que haya espacios de la grilla donde los
jóvenes  puedan  volcar  sus  inquietudes  e  intereses.  



Las  producciones  pueden  vincularse  con  temáticas  que  estén
presentes en la comunidad o simplemente la radio puede ser un
canal de expresión para que los jóvenes expresen sus  distintas
miradas  y  posicionamientos.  
Asimismo, es oportuno destacar que el  rol  de los educadores y
talleristas tiene por objetivo la coordinación de las  propuestas que
puedan llevarse al formato radial pero el lenguaje, la creatividad y
la realización recaen en los jóvenes como sujetos aprendizaje y
principales destinatarios del Proyecto. Dicho de otra manera, no se
trata de lograr que los estudiantes digan y produzcan aquello que
al docente le agrada escuchar, sino más bien potenciar los canales
de  expresión  para  que  la  voz  de  los  jóvenes,  a  través  de  un
formato  radial,  sea  un  fiel  reflejo  de  su  aprendizaje,  sus
inquietudes  y  su  proceso  creativo.  La  tarea  primordial   de  los
educadores  se  orienta  hacia  la  guía,  el  ordenamiento  y  la
coordinación del trabajo que los jóvenes lleven adelante. 

• Articulación  con  el  Periódico  Nacional  CAJ  y  las  agencias  de
noticias  locales:  Este  trabajo  conjunto  permitirá  a  las  Radios
Escolares  CAJ  contar  con  un  gran  caudal  de  contenidos  e
información  que  puede  resultar  de  utilidad.  En  paralelo,  la
orientación  promueve  la  capacitación  para  que  los  jóvenes  se
conviertan  en  redactores  y  corresponsales  que  compartan  la
información  de  su  localidad  con  el  resto  del  país  a  través  del
Periódico Nacional.

• Producción  artística:  Se  puede  pensar,  de  manera  sencilla  y
dinámica,  la  realización  de  separadores  y  avances  que  operen
como  siglas  de  identificación  de  la  emisora  y  que,  al  mismo
tiempo,  resulten útiles  para manifestar  inquietudes y  opiniones.
Estos productos se incorporan también por medio de campañas
promocionales que expresan un interés de la comunidad o de la
escuela. Son piezas radiales breves que van de los 20 segundos al
minuto de duración.  



• Programas  en  vivo:  A  partir  del  abordaje  de  temáticas  que  se
desarrollan en el presente documento se propone la realización de
programas  en  vivo,  en  tiempo  real,  con  el  equipo  de  producción
conformado a tal efecto. Con el fin de mantener el dinamismo y la
organización, es recomendable elaborar programas segmentados en
bloques no superiores a los 12 minutos y tener en claro el género
elegido al momento de pensar la artística y el contenido. 

• Selecciones musicales: Se pueden utilizar listas de emisión musical
presentadas  con  voces  grabadas,  registros  en  formato  acústico
realizados  en la  emisora  con la  participación  de artistas  locales  o
conjuntos  juveniles  y  todo  aquel  material  que  revista  interés
educativo o cultural. Es deseable que muchas de estas producciones
surjan  también  del  intercambio  se  produzca  entre  los  jóvenes  de
distintas provincias que participan de las Radios CAJ. 

La construcción de sentido desde una radio escolar 

Tomar la palabra es un acto de afirmación personal. Es darle un lugar,
entre  otras  voces,  a  la  voz  propia.  Es  una  actitud  que  se  ejerce  en
relación con otros sujetos. Para poder decir es necesario ser escuchado.
De modo que cuando alguien toma la palabra siempre hay un otro que la
otorga.

En el  juego de tomar y  dar  la  palabra,  un juego social,  un juego de
interrelación, se afirma la identidad y, al mismo tiempo, se fortalece la
tolerancia y la aceptación de las diferencias. 

Las  reglas  del  medio  radiofónico  permiten  desarrollar,  mediante
capacitaciones y prácticas, este juego con la palabra.

Hacer  radio  impone  reciprocidad:  el  que  toma  la  palabra  sabe  que
también  debe  escuchar.  Para  producir  mensajes  claros  es  necesario
respetar una regla fundamental: la palabra de uno implica el silencio de
otro. La radio, como medio de comunicación, apunta a evitar la ausencia
involuntaria de sonidos, los silencios sin intención y la superposición de
voces.  Para  que  el  lenguaje  radiofónico  no  se  convierta  en  ruido  es
imprescindible  la  utilización  armónica  de  sus  elementos  y  la
conformación  de  diálogo.  De  aquí  deriva  el  concepto  de  la
“comunicación  participativa”,  que  se  refiere  a  la  comunicación  sin
barreras y horizontal que genera, en el ida y vuelta, cambios de roles
permanentes y propone debates que impulsan transformaciones. Esta



implica la participación de las “voces” que no son escuchadas en todos
lados,  aquellas  que  no  tienen  lugar  en  los  medios  masivos  de
comunicación y que merecen ser protagonistas.  

La  radio  tiene  una  serie  de  ventajas  sobre  la  televisión  y  la  prensa
escrita: 

• Al trabajar con “imágenes auditivas” estimula la imaginación y la
participación del receptor en la construcción del mensaje.  

• Es un medio económico para el receptor. 

• No requiere atención exclusiva y es portable

• Puede ser una compañía íntima y a la vez masiva. 

• Se adapta a variados contextos de recepción. Se puede escuchar
en lugares muy diversos y durante la realización de la mayoría de
las actividades cotidianas. 

La radio como taller  

En este espacio se puede trabajar a partir del análisis de ejemplos de
producciones para luego plantear la construcción de conceptos teóricos.
Si bien en algunos contextos la recepción de producciones ajenas puede
condicionar la propia, se hace indispensable escuchar ejemplos debido a
que la mayoría de los adolescentes no tienen un conocimiento cabal de
los  formatos  de  radio  posibles  e  incluso,  en  algunos  casos,  apenas
acceden a una o dos emisoras locales. En esta metodología de trabajo
se  evidenciará  que  la  radio  es  una  herramienta  pedagógica  que  los
docentes de distintas áreas pueden utilizar.

A modo de ejemplo se puede mencionar que es factible tomar uno o
varios temas de interés de cualquier área curricular, para debatir acerca
de lo que se pretende transmitir, buscar información y redactar textos
claros y atractivos que sirvan para elaborar guiones y luego producir
spots de radio. 

La producción de micros o spots institucionales permite que los jóvenes
se planteen qué es lo que quieren decir, por qué es importante dicho
contenido,  a  quién  va  dirigido,  qué  selección  de  información  deben
hacer,  cómo  elaborar  el  texto  para  que  sea  escuchado  y,  al  mismo



tiempo, jugar con la estética (información, claridad, síntesis y producción
artística).

Es fundamental que los educadores comprendan que el formato radial
requiere  la  utilización  de  un  lenguaje  radiofónico,  que  todo  mensaje
debe ser atractivo no solo para quienes lo producen sino también para
aquellos que lo escuchan. La radio no es solo un espacio para el traslado
de los contenidos dados en el aula, sino que es una herramienta con un
lenguaje  distinto  y  enormes  potencialidades,  que  exige  reconstruir
contenidos,  comprenderlos  y  dinamizarlos  para  transformarlos  en
emisiones radiofónicas. 

Capacitaciones  de  la  Orientación  en  Comunicación  y  Nuevas
Tecnologías

En estos encuentros se propone compartir el marco teórico que sustenta
los  proyectos  de  la  orientación  abordando  como  eje  temático  a  la
comunicación como lugar de intercambio, aprendizaje y crecimiento en
el  marco  de  una nueva escuela  secundaria,  que  retoma las  culturas
juveniles  y  los  canales  de  expresión  que  posibilitan  las  nuevas
tecnologías. Como metodología de trabajo se desarrollan foros, talleres y
tareas grupales que abordan y analizan las principales definiciones que
enmarcan estos proyectos que dotan de más recursos y alternativas el
aprendizaje de los jóvenes en la escuela secundaria y reafirman, una vez
más, que el CAJ es más y mejor escuela. 

Capacitaciones en radio

El objetivo de las capacitaciones es adecuar contenidos y metodologías
de trabajo  a  la  propia  evolución del  proyecto,  diferenciando distintas
propuestas  para  producir  contenidos  radiales  de  fuerte  matriz
socioeducativa y comunitaria por un lado y para el trabajo específico de
la planta trasmisora por el otro. Si bien solo algunos CAJ cuentan con
emisoras,  en  todos  se  pueden  producir  contenidos  para  que  sean
emitidos por ellas.  

En relación con este punto un nuevo contenido que se propone abordar
apunta al uso de internet como base para el alojamiento, el envío y la
recepción de material producido en las Radios CAJ por jóvenes de todo el
país. Estas producciones pueden resultar de la grabación de segmentos



de programación de distintas emisoras o ser realizadas en un CAJ que no
cuente con radio pero que con pocos y accesibles recursos técnicos (isla
de edición) logre obtener material sonoro de buena calidad para luego
ser alojado en internet y compartido con todas las radios que puedan
emitirlo.

Este  esquema  tiene  una  doble  finalidad:  por  un  lado,  impulsa  el
intercambio en materia de comunicación que la red posibilita; por otro,
permite  que  las  emisoras  que  ya  se  encuentran  al  aire  amplíen  su
archivo  sonoro  habituándose  al  recurso  técnico  de  la  grabación  del
material que se quiera preservar en función del valor que tenga para ser
retransmitido en distintos días y horarios pero, además, contando con el
material que puedan receptar desde la red. 

Una radio puede emitir durante todo el día a partir de contar con un
archivo que le permita mantener el aire sin necesidad de afectar jóvenes
y  docentes  en  todo  momento.  De  esta  forma,  se  puede  pensar  en
segmentar la programación: salir en vivo en los horarios que sea posible
y trabajar con material de archivo sonoro grabado en otros momentos,
como  una  forma  de  cumplimentar  con  la  emisión  de  producciones
locales  que   plantea  la  Ley  26.522  de  Servicios  de  Comunicación
Audiovisual vigente. Asimismo, cada Radio CAJ tiene la posibilidad de
sumar  contenidos de LRA 1 Radio Nacional a través del sistema TDA.

Esta idea de una red de comunicación entre jóvenes de todo el país y de
la propia provincia se trata en las capacitaciones. Al mismo tiempo se
realizan talleres para producir contenidos, se trabaja la expresividad de
la  voz  como  recurso,  se  aprende  a  desarrollar  guiones  y  artística
radiofónica,  se  practica  edición  digital  y  el  manejo  de  todas  las
herramientas técnicas que proveen las Radios CAJ (operación técnica de
aire, funciones de la consola, grabaciones digitales, archivo sonoro, etc.)

Es  también  de  sumo  interés  para  la  orientación,  en  virtud  de  la
integración del CAJ a la escuela que propone el Programa, contar con
docentes  del  Nivel  Secundario  en  las  capacitaciones  para  abordar
específicamente  con  ellos  la  importancia  de  la  radio  y  otros  medios
alternativos como recurso pedagógico y las posibilidades que ofrecen
para el trabajo escolar.

En  paralelo,  en  estos  espacios  formativos  se  brindan  métodos  para
abordar  las  producciones  mediante  el  manejo  de  herramientas



tecnológicas. Estos son plasmados en esquemas aptos para replicar y
adaptar a tareas con los jóvenes en las escuelas y en los CAJ.

1) Asistencias técnicas a Radios CAJ

Se realiza una (1) visita de asistencia técnica a cada una de las radios
que se encuentren instaladas y al aire en todo el país.

Las asistencias se caracterizan por ser acciones de trabajo intensivo y
situado.  Durante  la  visita  se  desarrollan  acciones  específicas  de
capacitación  para  jóvenes,  docentes  y  talleristas  que  participen
activamente del Proyecto Radios CAJ. 

La visita se propone dos instancias de trabajo: un primer momento de
entrevista  y  diagnóstico,  en  el  que  se  recibe  información  técnica  e
institucional  y  se  detectan demandas  o  necesidades  que puedan ser
atendidas durante la visita; el segundo momento  es la intervención.

En las asistencias se apuesta a un trabajo intenso de uno o dos días con
jóvenes y talleristas en los siguientes aspectos:

• Grilla  de  programación  de  la  emisora.  Programación.  Estilo,
dinámica  y  propuesta  de  aire.  Descripción  y  análisis  de  los
contenidos  emitidos  en  consonancia  con  las  finalidades
pedagógicas, socioeducativas y comunitarias del Proyecto. 

• Producción  de  contenidos.  Géneros  radiofónicos.  Contenidos
producidos y realizados por los jóvenes.

• Artística  radial,  recursos  estéticos  del  lenguaje  radial,  paisajes
sonoros, musicalización.

• Técnica,  operación,  rendimiento y potencialidad de las consolas,
procesos de grabación, edición. 

• Conexiones, cableado y problemas de emisión.

• Aportes  para  la  resolución  de  problemáticas,  obstáculos  o
deficiencias en el vínculo CAJ – radio – escuela. 



Este recorrido por cada una de las Radios CAJ instaladas en el país tiene
por objeto empezar a desarrollar esquemas de evaluación que permitan
operar específicamente sobre las necesidades de cada emisora como
medio de comunicación escolar en pleno funcionamiento.

Se pretende aportar,  desde los equipos de capacitación,  al  desarrollo
integral de cada medio, esto es, a lograr una programación que respete
los objetivos del Proyecto, que exprese a sus realizadores, los jóvenes, y
que contenga a su destinataria, la comunidad. 

Para  las  visitas  a  las  radios  se  cuenta  también  con  el  soporte  y  el
acompañamiento  de  los  técnicos  de  la  Comisión  Nacional  de
Comunicaciones  para  la  supervisión  técnica  de  la  emisora  en  planta
transmisora, torre y antena.

Información complementaria

Circuito de Radios CAJ

La complejidad del Proyecto, que incluye procedimientos de adquisición,
logística,  montaje,  instalación,  puesta  al  aire  y  utilización  de  las
emisoras  FM  de  baja  potencia,  hace  necesaria  la  descripción  de  las
distintas instancias de su desarrollo.

• Asignación de equipos por provincia 

El  Ministerio  de  Educación  de  la  Nación,  por  medio  del  Programa
Nacional  de  Extensión  Educativa,  asigna  equipos  de  radio  a  las
provincias  tomando  como  referencia  la  fórmula  polinómica  de
distribución.  

• Elección de escuelas 

Luego de la asignación, las autoridades de cada jurisdicción seleccionan
las escuelas Sede CAJ a las que se destinarán los equipos FM. Se insta a
las autoridades provinciales a seleccionar escuelas que no formen parte
de grandes centros  urbanos,  a los  efectos  de evitar  problemas en la
obtención de espacios de radiofrecuencia. La saturación de emisoras en



las ciudades con población muy numerosa es un inconveniente que, en
ocasiones,  se  torna  insalvable  y  no  permite  adjudicar  nuevas
frecuencias.  

• Trámite para la obtención de frecuencia 

A los efectos de gestionar una frecuencia legal para las emisoras, cada
provincia  debe  presentar  un  proyecto  por  escuela  seleccionada,
cumpliendo con requisitos de normativa y fundamentación pedagógica.
Estos proyectos son recibidos por el Ministerio de Educación de la Nación
donde se efectúa un control de datos. Posteriormente estos proyectos
son ingresados en la Autoridad Federal  de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA) para el inicio de su evaluación. Luego de realizar
evaluaciones de normativa y fundamentos, AFSCA remite el proyecto a
la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), donde se analizan las
localidades seleccionadas y se efectúan análisis de factibilidad técnica
que  posibilitan  o  anulan  la  adjudicación  de  un  espacio  de  emisión
radiofónica. Finalmente, los proyectos regresan a AFSCA y, por medio de
una resolución, su directorio confirma la adjudicación de frecuencias.  

• Entrega, montaje y puesta en funcionamiento 

La disponibilidad final de equipos depende de la resolución de AFSCA, ya
que  la  calibración  del  módulo  transmisor  y  el  corte  de  cada  antena
deben realizarse en la frecuencia correspondiente. 

Finalizado el proceso de adjudicación de frecuencias, se inicia el proceso
de  logística  y  distribución.  Los  equipos  llegan  directamente  a  las
escuelas  seleccionadas.  Con  los  equipos  ya  consolidados  en  las
escuelas,  el Ministerio de Educación de la Nación coordina el trabajo de
la/s empresa/s de servicio de montaje, el equipo técnico jurisdiccional y
los equipos técnicos de la CNC  para realizar la instalación de la torre y
el estudio completo. 

• Capacitaciones de la Orientación y asistencias técnicas

Se potencian las posibilidades de utilización de las emisoras por medio
del  trabajo  en  las  capacitaciones  de  la  Orientación  y  se  realizan
asistencias técnicas para abordar problemas y necesidades específicas.



A través de las capacitaciones y asistencias se integra la herramienta al
sistema escolar  y se dota de sentido pedagógico y comunicacional  a
todas las  acciones.  Esta  instancia  contiene los  fundamentos que dan
origen a todo el circuito.

• Mantenimiento

El  Ministerio  de  Educación  de  la  Nación  y  los  Equipos  Técnicos
Jurisdiccionales  desarrollarán  estrategias  de  gestión  para  el
mantenimiento de la torre y el equipamiento. Será necesario controlar el
cuidado  y  la  utilización  eficiente  del  equipamiento,  acordar  acciones
para la compra de repuestos y complementos, aportar mecanismos para
optimizar el espacio físico de la emisora en lo referente a acustización y
mobiliario, y pugnar por la mejoría de las instalaciones eléctricas si fuera
necesario.

Funciones básicas de cada institución 

Según lo estipulado en el Convenio de Cooperación 797/11, firmado por
el  Ministerio  de  Educación  de  la  Nación,  la  Comisión  Nacional  de
Comunicaciones  (CNC)  y  la  Autoridad  Federal  de  Servicios  de
Comunicación  Audiovisual  (AFSCA),  se  detallan  las  funciones  de  las
distintas partes.

El Ministerio de Educación de la Nación:  

• Provee, distribuye e instala el equipamiento. 

• Establece  los  objetivos  pedagógicos  y  marcos  normativos  del
proyecto. 

• Realiza  capacitaciones  destinadas  a  alumnos,  docentes  y
talleristas. 

• Realiza asistencias técnicas en las emisoras al aire.

• Efectúa una evaluación inicial de los proyectos de radio de cada
escuela y jurisdicción. 



• Realiza las gestiones con las provincias, los coordinadores CAJ y los
directores para la recepción e instalación de los equipos. 

• Gestiona y realiza el seguimiento de los trámites de adjudicación
de frecuencia. 

• Realiza tareas de observación y asesoramiento a los proyectos de
radios CAJ en funcionamiento. 

• Articula las acciones entre los equipos provinciales, AFSCA y CNC.

Las provincias (Ministerios Provinciales): 

• Seleccionan, observando los condicionantes técnicos, las escuelas
Sedes CAJ para la instalación de emisoras. 

• Gestionan, junto a las autoridades de cada escuela Sede CAJ, la
elaboración del proyecto pedagógico. 

• Coordinan,  junto  con  nación,  las  acciones  para  la  adecuada
recepción del equipamiento en cada escuela y, posteriormente, la
instalación y puesta en funcionamiento de la emisora. 

• Establecen  fechas  y  características  deseables  para  las
capacitaciones  ofrecidas  por  el  Ministerio  de  Educación  de  la
Nación. 

• Avalan, por medio de la firma de la máxima autoridad educativa
provincial, la puesta en marcha del Proyecto Radios Escolares CAJ
en las instituciones educativas seleccionadas. 

• Participan  de  las  asistencias  técnicas  que  se  realizan  en  las
emisoras al aire. 

AFSCA:

• Evalúa los proyectos desde las perspectivas del cumplimiento de
la normativa y los fundamentos que refieren a la Ley N° 26.522 de
Servicios de Comunicación Audiovisual. 

• Emite las resoluciones de adjudicación de frecuencias. 



• Establece parámetro de funcionamiento y controla la consecución
de  los  proyectos  que  fundamentaron  el  otorgamiento  de
frecuencias.

CNC: 

• Realiza el análisis de factibilidad técnica para la adjudicación de
una frecuencia. 

• Instala el equipamiento provisto por el Ministerio de Educación y
pone en funciones el estudio de emisión. 

• Controla el funcionamiento del equipamiento y garantiza la puesta
en funcionamiento. 

• Evalúa  y  aprueba o  rechaza  el  trabajo  de  instalación de torres
realizado  por  las  empresas  contratadas  por  el  Ministerio  de
Educación de la Nación. 

• Aporta  el  material  técnico  necesario  para  la  re-transmisión
opcional de Radio Nacional. 

  


