Está en marcha el foro virtual de radios escolares
Comenzó la primera etapa del foro virtual de radios escolares, que reúne a 180 personas
entre docentes y alumnos, quienes debaten, esta vez online, las implicancias y
oportunidades de esta herramienta de expresión e información dentro de la escuela.
Escuelas de San Rafael participan del mismo junto a otro puñado de departamentos de la
provincia donde existen radios escolares.
“La provincia tiene varias escuelas con aparatos de radio y otras que tienen radios online.
Para todas ellas se inició el foro, que parte de la necesidad de reunir a los actores
sociales que participan de la radio escolar. La consigna es debatir ideas, intercambiar
experiencias, sobre todo en base al uso de la radio como experiencias pedagógicas”, dijo
a FM Vos (94.5) y Diario San Rafael Miguel Conocente, titular de la Dirección de
Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares (Doaite).
Se destacó que en escuelas de pueblos lejanos, las radios “informan hasta cuando llegan
las vacunas al centro de salud. Es curioso lo del foro, porque lo pensamos a principios de
año antes de este escenario de confinamiento obligatorio, estamos contentos de que haya
180 personas inscriptas. Siete grupos de 20 docentes y dos grupos de 20 alumnos cada
uno”.
La primera etapa del foro comenzó el 26 de mayo y dura cinco semanas. Las actividades
o temáticas abordadas son semanales. El modo de trabajar es asincrónico, es decir, que
la participación puede ser en cualquier momento y horario. En el foro se debatirá en base
a distintos materiales audiovisuales, logrando el intercambio de experiencias y analizando
las distintas realidades.
Se contará además con invitados especiales que harán sus aportes en cuanto a los
procesos de producción de radios. Se destacó que este foro permitirá conocer y
comunicarse de manera asincrónica con distintos actores de la comunidad educativa de
toda la provincia de Mendoza, lo cual propicia el acercamiento de los equipos directivos,
docentes, talleristas y alumnos para compartir puntos de vista, experiencias y
expectativas sobre el futuro de la radio en las escuelas.
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