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Resumen: 

El proyecto “En la radio Alas los derechos no se vuelan” surge de la inquietud de alumnxs y 

profesorxs que participan en la radio escolar Alas 94.7 por reflexionar sobre sus prácticas en el 

medio escolar y conocer más acerca de sus derechos comunicacionales. 

El objetivo del proyecto es debatir y reflexionar desde las propias prácticas comunicacionales – 

ya sea como audiencia o productorxs- los derechos comunicacionales de niños, niñas y 

adolescentes, en particular aquellos concernientes al acceso y participación en los medios de 

comunicación y las representaciones sociales que los medios masivos de comunicación ponen 

en juego.  

La radio escolar Alas 94.7 es una radio que nuclea a doce escuelas de los distritos Panquehua, El 

Resguardo, Ciudad de Las Heras, El Plumerillo, El Challao y El Zapallar del departamento de Las 

Heras. Cada institución tiene un programa semanal en vivo, por lo cual participan una gran 

cantidad de adolescentes. Frente a preguntas, reflexiones y debates desde lxs alumnxs 

participantes hemos observado dos aspectos cruciales a problematizar: el escaso acceso a los 

medios de comunicación para lxs adolescentes y su participación pasiva en los mismos, y cómo se 

crean, reproducen e influyen las representaciones sociales en relación a su imagen, en el común de 

los casos estereotipada y estigmatizada. 

Entonces, la propuesta es trabajar durante los meses de marzo a diciembre con referentes 

(alumnxs y profesorxs) de las doce escuelas en relación a los derechos comunicacionales de 

niños, niñas y adolescentes, en particular aquellos concernientes al acceso y participación en los 

medios de comunicación y las representaciones sociales que los medios masivos de 

comunicación ponen en juego. Se busca con este proceso fortalecer y enriquecer los espacios de 

participación y producción de la programación de la radio escolar Alas 94.7 y la creación de 

piezas comunicacionales para la promoción y ejercicio de sus derechos.  

 

 


