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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 07/06/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

el Sr. Secretario de Extensión, Ing. José Marone, en la que se solicita el aval y reconocimiento 

de la actividad “Fortalecimiento de Radio Escolar mediante el uso de Software Libre en la 

Escuela de Educación Secundaria N° 7”, como Actividad de Extensión Académica de la 

Facultad (según Reglamento RCA 299/15). 

Que, dicha actividad, presentada por el Ing. César Tynik, se realizará durante el mes 

de junio de este año y tiene como objetivo realizar un proceso de transferencia concreto, 

para dar respuesta a las necesidades de informatización de una radio escolar de una 

institución educativa de nivel medio de la ciudad de Tandil. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar la misma. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resuelven aprobar la solicitud 

presentada. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval y reconocimiento a la actividad “Fortalecimiento de Radio 

Escolar mediante el uso de Software Libre en la Escuela de Educación Secundaria N° 7”, como 

Actividad de Extensión Académica de la Facultad, que se detalla en el Anexo de la presente. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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Actividad de Extensión  

Fortalecimiento de Radio Escolar  

mediante el uso de Software Libre 

Escuela de Educación Secundaria N° 7 

“Prof. Roberto Dabidós” 

 

 
 

Denominación de la Actividad 

Fortalecimiento de Radio Escolar mediante el uso de Software Libre Escuela de Educación Secundaria 

N° 7 “Prof. Roberto Dabidós” 

Descripción breve de la actividad 

Se propone realizar un proceso de transferencia concreto, para dar respuesta a las necesidades de 

informatización de una radio escolar de una institución educativa de nivel medio de la ciudad de 

Tandil. A través de la radio escolar, los y las estudiantes de los últimos años de secundaria abrirán un 

espacio comunicativo institucional para difundir información sobre acontecimientos importantes de 

la comunidad educativa, propiciar la participación de otros actores, expresar sus ideas y sentimientos 

y fomentar el sentimiento de pertenencia. Por tratarse de un proyecto educativo, se propone el uso 

exclusivo de software libre. 

Tipo de actividad 

Actividad de Extensión Académica 

Área temática 

Educación - Comunicación - Cultura Popular  

Fecha / Cronograma / Carga Horaria 

Durante la realización de este proyecto, se desarrollarán dos Talleres de instalación y configuración 

del software libre necesario para la puesta en funcionamiento de la radio. Estos talleres contemplan 

actividades de sensibilización acerca de la filosofía que circunda al uso de software libre, sobre todo 

en ámbitos escolares. 

Fechas de encuentro/taller presenciales: 

- Viernes 31/5 13:30 - 17:30hs - 4hs 

- Viernes 14/5 13:30 - 17:30hs - 4hs 
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Lugar donde se llevará a cabo 

Escuela de Educación Secundaria N° 7 

“Prof. Roberto Dabidós” 

Saenz Peña 2154 Barrio Arco Iris 

 

Insumo de equipos y material de promoción 

Proyector 

Banner de la Facultad 

 

Responsable 

Nombre y Apellido: César Tynik 

DNI. 24308873 

Pertenencia: Facultad de Ciencias Exactas 

Rol: Tutor 

Tiempo: 8hs 

 

Colaboradores 

Nombre y Apellido: Dardo Fernández Lhomy 

DNI. 38675902 

Pertenencia: Estudiante Facultad de Ciencias Exactas 

Rol: Colaborador 

Tiempo: 8hs 

 

Nombre y Apellido: Marisol Fedalto 

DNI. 30001157 

Pertenencia: ES7 

Rol: Docente a cargo del curso 

Tiempo: 8hs 
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Otros colaboradores 

Las actividades anteriormente detalladas serán llevadas adelante por docentes y estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Exactas en coordinación con la profesora Marisol Fedalto. Se sumaran también 

al proyecto Julia Bernasconi y Veronica Espinoza Villagra, quienes colaborarán activamente 

articulando sus planificaciones con el proyecto, a través del desarrollo contenidos afines. 

Objetivo 

Realizar un proceso de transferencia concreto, para dar respuesta a las necesidades de 

informatización de una radio escolar de una institución educativa de nivel medio de la ciudad de 

Tandil. 

A través de la radio escolar, los y las estudiantes de los últimos años de secundaria abrirán un espacio 

comunicativo institucional para difundir información sobre acontecimientos importantes de la 

comunidad educativa, propiciar la participación de otros actores, expresar sus ideas y sentimientos y 

fomentar el sentimiento de pertenencia.  

Por tratarse de un proyecto educativo, se propone el uso exclusivo de software libre. 

 

 

Objetivos específicos 

● Fomentar el conocimiento y el software libre, en sus diversas manifestaciones, entre la 

comunidad universitaria y la sociedad. 

● Contribuir a la formación de los estudiantes participantes en la organización, 

complementando su formación curricular mediante una práctica concreta en el territorio. 

 

 

Población/Organizaciones destinatarias 

 

Los destinatarios directos del proyecto son los y las estudiantes de los últimos años de la Escuela 

Secundaria 7,  orientación en Comunicación Social. Los destinatarios indirectos de la radio será para 

toda la comunidad educativa la escuela y el público en general.   

La documentación generada acerca de la instalación y configuración del software será pública para 

que otras instituciones escolares puedan replicar la experiencia. 
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Resultados esperados 

Además de contar con la radio transmitiendo por internet, se va a contar con un proceso definido y 

replicable para la implementación de una radio escolar por internet para instituciones educativas 

utilizando software libre.  

 

 

Número de participantes activos esperado 

Se espera la participación de 30 estudiantes de la Escuela. 

 

Actividades a desarrollar 

Taller 1: Introducción al software libre, obsolescencia del hardware, problemática de los RAEE. 

GNU/Linux como sistema operativo. Instalación de software libre específico para radios. 

 

Taller 2: Introducción a internet. Señales analógicas y digitales. Configuración y uso del software de 

programación radial. Edición de sonidos y efectos. Configuración de software de transmisión por 

internet. Pruebas de transmisión. 

 

Durante todo el proceso se va a generar la documentación relacionada a la instalación y 

configuración del software. Adicionalmente se realizará un acompañamiento y asesoramiento 

técnico durante la puesta en marcha de la Radio Escolar. 

 

Producto final 

 

Además de contar con la radio transmitiendo por internet, se va a contar con un proceso definido y 

replicable para la implementación de una radio escolar por internet para instituciones educativas 

utilizando software libre.  
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Figura 1: Esquema de computadoras y conexiones 
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Anexo 1 

 

Proyecto de Radio Escolar 

 

La radio como una herramienta de 

inclusión 
 

 

 

Escuela de Educación Secundaria N° 7 

“Prof. Roberto Dabidós” 
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1. INTRODUCCION: 

 El trabajo con jóvenes de sectores en situación de vulnerabilidad nos plantea el desafío de 

analizar una serie de consideraciones de suma importancia.  

Las  Escuelas cuya matrícula está formada en gran parte por alumnos en esta situación 

desarrollamos estrategias para promover la inclusión social de esta población. 

La adolescencia constituye un momento clave en la existencia de las personas, durante el cual, 

se da forma a la identidad y al proyecto de vida. La educación y el trabajo son dos ámbitos 

centrales en la construcción de la identidad que permiten una adecuada socialización y 

promueven la inclusión.  

Ser joven en nuestro tiempo no es fácil. Es más difícil todavía ser joven y pobre. Y más difícil 

aún ser joven, pobre y vivir en un contexto social y barrial que ha cristalizado la idea de 

inmovilidad social. 

En cada barrio hay una plaza o una esquina en la que se reúnen gran cantidad de adolescentes 

y jóvenes, generándose muchas veces hechos de violencia que alimentan la sospecha de la 

sociedad por el sólo hecho de estar allí. Esta imagen de “ser jóvenes”, sin otra forma de 

canalizar el tiempo, es la representación que la sociedad posee. Las familias, inmersas en sus 

propios problemas económicos y sociales, ponen a los adolescentes, en forma temprana, a 

cargo de responsabilidades que le corresponden a los adultos. Estas circunstancias junto al 

contexto y a experiencias escolares de fracaso, dificultan la inserción y el sostenimiento de los 

jóvenes dentro del sistema educativo formal.  

La biografía escolar de cada joven, signada en general, por bajas calificaciones, repitencia 

recurrente, sobreedad en relación con sus compañeros de curso, debilidad en las posibilidades 

de acceso al conocimiento debido a carencias de competencias básicas, problemas socio-

familiares. 

Crecimiento de la violencia como forma de establecimiento de vínculos y de resolución de 

conflictos (la palabra es reemplazada por la acción física). 

Estigmatización. Representación desvalorizada de sí mismos, de sus capacidades y de sus 

propios saberes. Muchos jóvenes no se sienten capaces de responder a las exigencias que le 

plantean los estudios secundarios. 

La caracterización anteriormente desarrollada describe un panorama donde, tanto la familia 

como la escuela y la comunidad, tienen dificultades para promover la contención, 

permanencia y reincorporación escolar de los adolescentes y jóvenes que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad social, así como también para facilitarles un proyecto de vida. 

Esto nos obliga a intervenir desde múltiples frentes, en forma integral, priorizando el 

sostenimiento de los chicos en el ámbito escolar y potenciando en ellos la autoestima a través 

de la consecución de logros que los estimulen. 

Es allí hacia donde se dirigen las acciones, con la ejecución de programas educativos, 

preventivos, recreativos, artísticos en un contexto de desarrollo comunitario. Este accionar 

acompaña al adolescente en un momento vital para la construcción  de proyectos de vida, 

abriendo pasos que alientan procesos de inclusión social. 

El presente proyecto promueve la inclusión del adolescente considerándolo de manera  

integral, más desde sus posibilidades que desde sus limitaciones. Esta mirada le permite 

recobrar la confianza en sí mismo, aumentar su autoestima, valorar sus saberes y pertenecer a 

un grupo que lo siente parte, que lo incluye. Esto contribuye a la construcción de su propia 

identidad y al desarrollo de un proyecto de vida, individual y colectivo. 
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Se busca que los jóvenes tengan una alternativa que, partiendo del ámbito educativo, 

resignifique y fortalezca la relación con su medio. Por otro lado, que se consolide desde las 

capacidades adquiridas, como un individuo capaz de enfrentar procesos de exclusión social.  

Se constituye a la Escuela así en un ámbito de pertenencia donde los chicos puedan encontrar 

y establecer “su lugar”, que no es la calle, un punto convocante que estimula la producción y 

desarrolla en la práctica diaria el acercamiento a las instituciones de la comunidad, 

organizando un complejo proceso de generación de nuevas capacidades para todos los 

involucrados. 

 
2. JUSTIFICACIÓN 

 

La radio siempre ha sido un medio de comunicación atractivo para todos los públicos en 

general, desde los niños más pequeños hasta las personas mayores. De hecho siempre ha 

cumplido con sus principales objetivos de informar, entretener y formar. Es por ello, que 

desde el ámbito educativo rápidamente pensamos en la posibilidad de incorporar la radio 

escolar como un espacio de socialización y aprendizaje donde se ponen en juego habilidades, 

imaginación, conocimientos, responsabilidades y una gran dosis de pasión al servicio de la 

comunicación, así mismo, se ve como un escenario de participación, democracia, pluralismo e 

interdisciplinariedad.  

Sin duda es un medio más de expresión, una posibilidad de realizar análisis críticos de 

aspectos cercanos a nuestros alumnos que les atañen y son significativos e importantes para 

ellos, es potencial de creatividad en sus producciones y guiones, y es una posibilidad más de 

aceptar las diferencias y la diversidad de las personas que convivimos en la sociedad.  

“Inclusión es un proceso. La educación inclusiva no es algo que tenga que ver meramente con 

facilitar el acceso a las escuelas a alumnos excluidos. La educación inclusiva está pensada 

también en términos de la participación de todos los jóvenes y remover, para conseguirlo, 

todas las prácticas excluyentes. 

Existe un componente actitudinal  en las prácticas educativas directas en el trabajo con el 

alumnado, o indirectas desde la administración, que determinan, en buena medida, la calidad 

de la respuesta educativa en el aula y la calidad de la normativa educativa que se produce, 

estando ambas estrechamente relacionadas con el éxito de la educación inclusiva. 

Consideramos que la radio escolar permitirá superar prácticas meramente exclusivas y 

aumentar el sentido de pertenencia de los alumnos y la comunidad educativa con la 

Institución ya que requiere de la participación activa de todos ellos y transformándose así en 

protagonista viendo así reforzada su autoestima y su nivel de inclusión, participación y 

pertenencia a un grupo.  

La proyección va más allá del éxito puramente académico, atraviesa el éxito personal y social. 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN DESTINATARIA 
 

El presente proyecto ha sido pensado y diseñado para la participación de todos los 

alumnos que conforman la matrícula de la Escuela de Educación Secundaria N° 7, de 

acuerdo al plan que se diseñe oportunamente con el acompañamiento especial en la 

ejecución de docentes y los alumnos que se encuentran cursando la orientación 

Comunicación. 
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4. OBJETIVOS 

4.1  Objetivo General 

 Mejorar y fortalecer el desempeño lingüístico (Comprensión y producción de textos) 
y los sentimientos de pertenencia a la comunidad y  la identidad personal a través de 
programas radiales que amplíen el circuito comunicativo creativo de los actores y 
hacedores de la radio escolar.  

4.2 Objetivos Específicos 

 Afianzar vínculos afectivos con la escuela y el aprendizaje. 

 Promocionar los derechos del niño a través  de su conocimiento y difusión. 

 Mejorar la propuesta educativa de la escuela a través de actividades significativas para 

los alumnos. 

 Desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo para una inserción social significativa y 

transformadora. 

 Desarrollar el hábito lector. 

 Mejorar la producción oral y escrita de los alumnos, como proceso básico de 

comunicación. 

 Expandir el circuito de comunicación proyectándolo a la comunidad. 

 Formar  emisores, receptores activos y críticos de situaciones concretas, reales y 

actuales. 

 Producir correctamente mensajes orales, expresar su espontaneidad comunicativa y ser 

protagonistas en esta acción cultural. 

 Participar democráticamente de los espacios radiales. 

 Promover procesos de atención a la diversidad. 

5. CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 

5.1. Utilización de la radio como recurso pedagógico 

 

En una sociedad que antepone el avance tecnológico a la profundización de la utilización de 

los nuevos descubrimientos, es necesario que la escuela invierta parte de su tiempo en la 

adecuación del sistema de enseñanza a los estímulos del entorno extra - escolar que rodea a 

los adolescentes. 

Con relativa frecuencia, solemos quejarnos de la expresión oral de nuestros alumnos, cuestión 

fundamental para un buen desarrollo cognitivo y desenvolvimiento social. Una emisora de 

radio escolar, además de estimular el trabajo escolar en el aula, puede ayudar a paliar estas 

dificultades.  

 

 

5.2  Objetivos pedagógicos que permitirá conseguir 
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5.2.1 Objetivos Generales 

 Integrar a los alumnos en el trabajo de equipo, como práctica de convivencia y apoyo entre 
los alumnos, ya sea en la lectura del diario en grupo o redactando las noticias que más tarde 
se va a emitir. 

 Fomentar la responsabilidad individual ante el programa libremente escogido. 

 Poner en contacto directo a los alumnos  y el ámbito escolar con el barrio y la sociedad. 

 Fomentar y motivar la observación, síntesis y análisis de hechos cotidianos como, la escritura 
diaria de la prensa y comentario de la noticia, análisis de los hechos culturales y deportivos 
en el ámbito local, regional y nacional, análisis de los programas de televisión. 

 Acostumbrar a los alumnos a utilizar su tiempo libre en actividades culturales. 

 Conseguir que los alumnos se desenvuelvan entre instituciones y organismos estableciendo 
el diálogo con personas mayores. 

 Aprender a ejercer la libertad de expresión 

 Potenciar la implicación e investigación sobre el entorno socio – cultural en el que se 
desenvuelven los alumnos. 

 Utilizar el lenguaje como medio para la comprensión de la realidad. 

 Desarrollar la capacidad de inferencia comunicativa. 

 Reconocer y utilizar los elementos formales del medio radiofónico. 

 Desarrollar métodos de búsqueda de información manejando diversas fuentes, escritas y 
orales. 
 

5.2.2 Expresión Oral: 

 Utilizar el lenguaje oral como medio para las diversas situaciones comunicativas a nivel 
interpersonal.  

 Aprender a pronunciar correctamente, adecuando el tono de voz al contenido del mensaje. 

 Corregir la entonación, dicción, vocalización y reconocimiento de la propia voz. 

 Practicar diversas formas de expresión oral: Conversación, exposición, entrevista. 

 Utilizar y ampliar su vocabulario activo, con palabras de distinto campo semántico. 

 Capacidad para narrar, describir y explicar ideas y observaciones seleccionando rasgos 
característicos. 

 Iniciarse en la crítica, destacando aspectos positivos y negativos. 

 Adquirir dominio y control sobre la expresión verbal 

 

5.2.3 Expresión Escrita 

 Resumir informaciones. 

 Redactar informes, entrevistas, noticias. 

 Confeccionar guiones radiofónicos. 

 Desarrollar la capacidad creativa mediante la elaboración de producciones textuales 

propias. 

 


