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Introducción 

En la convocatoria 2019 de programas y proyectos de la UNLP, nuestro equipo se 
presentó a la misma en la modalidad programas. Ya llevamos varios años trabajando 
en extensión, y el equipo viene desarrollando dicho trabajo en un par de líneas, lo que 
hace que la experiencia se haya ido concentrando en el tiempo en líneas tales como: 
instalaciones edilicias en general, complemento de áreas de comunicación, 
fortalecimiento de organizaciones territoriales, entre otras. 

También se viene trabajando, ya sea en las presentaciones de los años anteriores y en 
las distintas actividades de extensión, en el concepto del avance en forma colectiva, es 
decir, siempre presentándonos en forma conjunta con otras Facultades, y por sobre 
todas las cosas, en una labor codo a codo con organizaciones territoriales de la barriada 
platense. 

Nuestra presentación en éste caso, se centró en la línea de fortalecimiento institucional. 
Hemos podido corroborar que el trabajo con algunas organizaciones a través del tiempo, 
ha permitido tener un panorama muy amplio de su funcionamiento, de sus fortalezas y 
debilidades y también, ese trabajo en conjunto nos ha dado legitimidad a la hora de 
plantearles algún consejo, alguna propuesta de mejora, o cualquier cuestión que haga 
a transmitirles algo que nos parece que podía o puede aportar a su fortalecimiento o 
mejorar como organización. De ahí la línea de presentación que elegimos y la institución 
cabecera con la cual nos presentamos en el Club Corazones de El Retiro. El club está 
implantado en pleno barrio El Retiro, de la ciudad de La Plata, y en contacto directo con 
la zona más humilde y necesitada en todo aspecto del mismo. 

Pero también y tal como es la esencia misma de la extensión, nos ha permitido aprender, 
redefinir saberes, acrecentar nuestra experiencia en territorio, todos aspectos 
fundamentales, tanto para los y las alumnas como así también para los y las docentes 
que hemos ido participando en las distintas actividades a través de los años. Quienes 
suscribimos a este trabajo creemos que a través de la extensión universitaria se logra, 
además, un canal propicio para la comunicación entre y con los movimientos sociales, 
que son quienes mejores detectan las necesidades de ciertos sectores sociales, y la 
Universidad. A partir de esta comunicación y las acciones que desarrollemos en función 
del diálogo y las necesidades detectadas, los docentes universitarios podremos realizar 
una exhaustiva sistematización de las experiencias con una revisión crítica de la labor 
desarrollada por los equipos extensionistas, con el objetivo de generar reflexiones 
teóricas que sirvan tanto como insumos para la docencia como para compartir con otros 
espacios similares, este a veces no resulta fácil de implementar en nuestra facultad 
donde tradicionalmente el gran volumen de trabajo pasa por la transferencia y la 
investigación, si bien debemos destacar que año tras año el avance de sectores que se 
suman a aportar desde la extensión. 
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Tener la maravillosa posibilidad de pertenecer a una universidad en general y una 
facultad en particular con tanto conocimiento y tanta diversidad de disciplinas, nos 
posibilita como equipo, poder invitar y trabajar en conjunto y en territorio con las mismas, 
y eso, para las organizaciones territoriales es muy importante y son conscientes del 
aporte que les significa. Y a esto lo hemos podido ir practicando y corroborando a través 
del tiempo en este ida y vuelta que es la extensión. 

¿De qué se trata el programa presentado? 

“Construimos radio comunitaria” es el título, y se fue definiendo con el correr del tiempo 
y con las distintas actividades realizadas en el barrio El Retiro, y más precisamente en 
el club Corazones de El Retiro. Lo presentamos junto a la Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social y la Facultad de Trabajo Social, dos facultades también con 
dilatadas trayectorias en el mencionado territorio. 

Está integrado por más de 10 docentes y 16 alumnos y alumnas de las tres facultades 
participantes. Cabe destacar aquí que el mencionado programa fue aprobado y 
financiado por la UNLP en el año 2020. 

La presentación va acompañada por cinco organizaciones territoriales de la zona oeste 
de La Plata y con antecedentes de trabajos en común con la organización base que es 
el Club. También mencionamos que en el programa están involucrados tres Centros 
Comunitarios de Extensión Universitaria de la UNLP. 

Debemos destacar que a través de los años, recordemos que venimos participando 
desde el año 2010 allí, año en el cual, el Club fue nombrado por la UNLP como Centro 
Comunitario de Extensión Universitaria N°3, pudimos edificar una relación con la 
organización, que a través de la interacción con los referentes del barrio nos ha 
permitido ir construyendo los proyectos, en éste caso el programa de extensión. 

¿Por qué decimos tal afirmación? pues porque hace ya muchos años que la 
organización viene trabajando a través de su gente en dos líneas fundamentales, 
educación y deportes no competitivos, y para ello tomó la decisión, hace ya tiempo en 
avanzar con la comunicación popular. 

Hoy el club en educación, trabaja concretamente en primaria, articulando con una 
escuela primaria de Los Hornos, con una matrícula de 25 alumnos y alumnas vecinos 
del barrio, con edades desde los 18 a 80 años, secundaria con el programa FINES, con 
una matrícula de 180 alumnos y alumnas distribuidos en 5 comisiones, cursos varios y 
de real necesidad en el territorio, a través de la Escuela Universitaria de Oficios, y el 
grado universitario con la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, dictando 
íntegramente en el propio territorio la Tecnicatura en Comunicación Popular, de la cual 
a esta altura tiene el plena cursada a tres cohortes, con más de 60 alumnos y alumnas 
cursando en las propias instalaciones del club. 

En deportes se practica el futbol infantil, con un plantel de más de 100 chicos, y por otro 
lado también se practica taekwondo, y allí son cerca de 80 chicos y chicas que lo 
practican. Durante el año 2020 y con el objetivo de contener e incluir, se comenzó a 
trabajar el futbol femenino, y hoy se cuenta con más de 20 pibas practicándolo. 

Pero también, a partir del año 2014, se instaló en el Club, un canal de televisión, Canal 
Comunitario Naturaleza Viva, y nosotros tuvimos la oportunidad allí, de hacer un 
interesante desarrollo de instalaciones en general. Se llegó, en el año 2019 a tener hasta 
10 programas de producción propia del barrio, y también transmitir contenidos 
producidos por el canal de la UNLP TVU. Durante el año 2020 y actualmente, no se 
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transmite por cuestiones sanitarias. Se aclara que se venía transmitiendo por aire, a 
través de una antena por canal 45, pero a comienzo del año 2016 se cercenó en derecho 
a la comunicación por aire por parte del gobierno nacional de ése momento, y por lo 
tanto, y con mucha participación y asesoramiento de nuestro grupo, el canal comenzó 
a emitir en vivo por un canal de youtube: canal comunitario naturaleza viva. 

Nuestro equipo siempre apoyó y acompañó estos proyectos de la institución con 
trabajos concretos allí, y por eso, a partir de los antecedentes mencionados, la decisión 
literal de construir una radio comunitaria en forma integral. 

Desarrollo de infraestructura y formación integral para una radio comunitaria son los ejes 
del programa. 

Y en todo esto… ¿Qué influencia tuvo la pandemia que estamos atravesando desde 
hace más de un año? 

Lo primero fue el detenimiento del desarrollo del mismo, pero después fuimos 
generando caminos y alternativas para trabajar en el territorio, y desde allí también 
avanzar en otros aspectos, por ejemplo discutir y acordar cambios en la idea original del 
proyecto. 

Cambió el proyecto original, producto de continuas charlas y haciendo participar a mas 
especialistas, sobre todo de la comunicación, la mayoría virtual, y haciendo algunas 
visitas al lugar. 

Los cambios no implican en si un proyecto distinto al original. El cambio viene en que 
los referentes del club, y con el asesoramiento de especialistas que fueron acercándose 
a partir de nuestra participación y gestión, decidieron transformar el estudio actual de 
televisión que está en funcionamiento, más allá de la no emisión durante la pandemia 
por cuestiones de cuidados en términos de salud, en un estudio dual, es decir, de radio 
y tv. 

Esto permitirá a la institución un aprovechamiento edilicio más eficiente, pues la idea 
original era la de adaptar una parte edilicia actual del club, en estudio de radio, y hoy, el 
club decidió transformarla a la mencionada sección edilicia en un consultorio 
odontológico, con todas las comodidades necesarias. Esto pudo ser planteado por la 
institución debido al cambio de uso que se decidió. 

Se destaca que hoy la Facultad de Odontología de la UNLP desarrolla en el club un 
proyecto de extensión, con un consultorio instalado en un aula muy chica y sin espacio 
para sala de espera cubierta y demás. Odontología lleva su trabajo adelante a través de 
un proyecto en el cual todos los jueves atienden allí de 9 a 17 hs, a pacientes de gran 
parte de la zona oeste de La Plata, pues se deja constancia que es el único consultorio 
odontológico de carácter público, para la mencionada zona. Destacamos que en éste 
emprendimiento en particular por parte del club, nuestro equipo de ingeniería participa 
asesorando por ahora, en todo lo que hace a instalaciones, condiciones de HyS, entre 
otros, y a futuro nos comprometeremos con más tareas.  También se destaca que el 
espacio que dejará el consultorio actual se transformará en un aula, que para algunas 
de las comisiones del Plan Fines, es totalmente adecuada. 

¿Y por qué la decisión del cambio a un estudio dual? 

Varias son las razones, pero la que primó es que se tratara de tener cubierto el mayor 
tiempo posible del día con emisión, fundamentalmente de radio que es lo más 
popularmente tomado como sistema de comunicación por la gente del barrio y barrios 
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vecinos. Además, tener la posibilidad de programas en dúplex mejora la programación 
en esos términos. 

También al estar en el mismo estudio permite un trabajo más eficiente en cuanto a los 
recursos humanos involucrados, tales como operación técnica. 

Otro aspecto a considerar en la decisión fue el análisis integral que le planteamos a la 
Comisión Directiva en cuanto a inversión y tiempos de ejecución, entre otros. 

Todo lo antes detallado fue debatido intensamente entre las partes, y el freno al 
desarrollo del proyecto a que obligó la pandemia, permitió un debate más 
pormenorizado. Las organizaciones territoriales deben ser tenidos en cuenta a la hora 
de definir políticas a llevar adelante por los universitarios, si el grupo extensionista 
transita a través de la extensión por las reuniones y discusiones que hacen a las 
definiciones para el bien social comprenderán que la mayoría de las sociedad piensa 
que “nada para nosotros sin nosotros”, las decisiones a tomar para llevar adelante, sobre 
todo en sectores sociales carenciados deben ser tomadas en conjunto. De esta manera, 
los y las docentes y principalmente los y las estudiantes que no forman parte 
generalmente de estos sectores, podrán apropiarse de un saber social que les 
interpelará en su mirada de la sociedad. 

Reflexiones finales 

El cambio mencionado en el proyecto, y la necesidad ahora de construir in situ o en otro 
lugar las partes constitutivas de la nueva infraestructura, nos permitió hacer una mirada 
introspectiva a nuestro grupo de trabajo, y pensar y generar las acciones, con los 
cuidados que el protocolo de salud nos indicaba, de adaptar las instalaciones de nuestro 
propio espacio de trabajo en la Facultad, es decir, la UIDET PROINTEC I&D, para poder 
encarar la fabricación de las partes que se armarán en el estudio de radio y tv, entre 
otras actividades. 

En estas tareas tuvo un interesante nivel de colaboración un becario de extensión, 
financiado con fondos de la facultad y que participa en nuestro programa, lógicamente 
que se hizo con los cuidados y el protocolo acordado por la Facultad para éste tipo de 
tareas. 

También se pudo avanzar en la formación integral del becario, y con un tema que para 
las y los ingenieros es de suma importancia, y a veces no somos conscientes de ello. 
Formarnos en la comunicación en general y en la extensión en particular. El becario 
realizó el curso Comunicación de proyectos para implementar en la Web, que fue 
gestionado y coordinado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ingeniería. Si 
como docentes universitarios afirmamos que la educación superior es un derecho y 
queremos que se apropien del derecho a una educación integral, nos obliga como 
docentes a generar condiciones de ejercicio de ese derecho, y esto es generar 
condiciones de acceso, de aprendizaje y de egreso de nuestros estudiantes. Si creemos 
que las actividades de extensión fortalecen la formación integral de los y las ingenieras, 
debemos seguir trabajando para que cada vez más alumnas y alumnos transiten por 
este tipo de actividades. 

Retomando el tema de la readecuación de las instalaciones de nuestra UIDET, 
fundamentalmente en el sector que denominamos taller, no sólo posibilitará la 
construcción de las partes que conforman la nueva infraestructura en el estudio dual de 
radio y televisión, sino que también permitirá poder llevar adelante tareas con la 
Secretaría de Extensión de nuestra Facultad, en la futura construcción de estufas y 
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cocinas solidarias. Esto es un proyecto que ya trabajó la Secretaría en otro espacio, y 
concretamente ha producido y entregado toda una serie de estufas en distintos 
territorios y organizaciones. A futuro se construirán en nuestras instalaciones. 

Por último queremos destacar que la Secretaría de Extensión de la Facultad, y tal como 
lo mencionamos antes, en pleno desarrollo de la pandemia, donó una estufa solidaria 
que fue armada por el Secretario de Extensión y un grupo de colaboradores y 
colaboradoras de la secretaria. Esto es muy importante mencionar, pues la estufa 
permitirá una vez retomada la presencialidad, lograr calefaccionar un espacio amplio del 
club, el cual es utilizado para dictar clases en el Programa FINES, con capacidad para 
40 alumnas y alumnos, entre otras actividades. 
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