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Descripción: Este trabajo se acerca a una concepción de investigación 

social que desde la metáfora de la cestería, pretende explicar el recorrido 

por medio del cual, dos proyectos pedagógicos desarrollados en los 

espacios laborales de las autoras, se interpretan a la luz de los dispositivos 

de socialización política, que se entienden como espacios de posibilidad, y 

no exclusivamente como de dominación. Para la consecución de lo anterior, 

el proceso investigativo se asemeja al proceso de elaboración de una 

artesanía. 

 

A partir de lo anterior, el documento puede interpretarse como un aporte a la 

comprensión de los procesos de socialización política en el ámbito escolar y 
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Metodología: Es un trabajo investigativo llevado a cabo desde un enfoque 

cualitativo donde se emplean el método etnográfico y los relatos 

autobiográficos de los y las jóvenes. El desarrollo del trabajo se realiza a 

partir de la metáfora del tejido que se trama en la cestería logrando un símil 

con el proceso de trabajo educativo que se desarrolla y los logros que de ello 

se derivan. 

 

Es así que se concibe como una etnografía, en la cual se evidencian 

estrategias pedagógicas de innovación para otras instituciones educativas a 

partir de los referentes ofrecidos. Se establecen cuatro fases de trabajo que, 

a su vez, se convierten en guía del proceso de investigación: 

 
 Etnografía de los proyectos pedagógicos, base de la investigación urdida 

desde la(s) subjetividad(es), la(s) participación(es) y la(s) identidad(es) de 

sus actores. 

 
 Recolección de relatos autobiográficos para resaltar las voces de los 

actores. 

 
 Interpretación de los proyectos entendidos como dispositivos de 

socialización política desde una visión crítica y transformadora. 

 
 Propuesta pedagógica como base para la configuración de nuevos 

sentidos en la investigación escolar 

 
 
Conclusiones: 
 

- El estudio de los sentidos y significados de proyectos pedagógicos 

desarrollados al interior de la escuela, desde una perspectiva crítica y 

transformadora, permite mirar las instituciones educativas de manera 

diferente, al descubrir que dentro de ellas se entrecruzan diversidad 
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de intereses, poderes y acciones, que no siempre se dan de manera 

armónica. 

 

- A la vez, se abre el campo para la comprensión de las visiones de 

mundo de los actores inmersos en ellas, puesto que se conciben 

como posiciones válidas tanto las voces de estudiantes, como las de 

docentes, directivos, madres, padres y comunidad educativa en 

general; todas pertenecientes a una cultura, no sólo escolar sino 

social e histórica, de acuerdo con unas condiciones espacio-

temporales de vida concretas. 

 
- Los contextos y los sujetos desde una visión crítica y propositiva van 

sugiriendo sus propias formas de ser leídos, de ser interpretados, 

pero sobre todo, comprendidos. 

 
- Los dispositivos de socialización política –en este caso, los proyectos 

mencionados– son entendidos como espacios de posibilidad, y no 

exclusivamente como de dominación. 

 
- El reconocimiento de los dispositivos de socialización, en el ámbito 

escolar debe posicionarlos como escenarios, que no sólo reproducen 

las formas del mundo social, sino que también la potencian por medio 

de la apertura a la creación y la producción. Reafirmamos lo anterior, 

al encontrar en el tejido de sentidos y significados de los proyectos 

Radio Escolar y de Democracia, tomados como bases de análisis, 

una real fuente de empoderamiento, que se evidencia en el afán de 

las y los actores, por no sólo construir, sino también transformar su 

entorno educativo, el cual trasciende los límites de la escuela, para 

permear las cotidianidades de cada uno(a) y conformarlos como 

sujetos políticos en permanente accionar. 
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- Una apuesta pedagógica que propenda por la comprensión y 

configuración de sujetos políticos, debe contar con la presencia de 

subjetividades, identidades y formas diversas de participación, que 

caracterizan a los actores del macro y micro mundo escolar. 

 
 
 
Fecha Elaboración resumen             Día   3         Mes   julio                Año  
2009. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A manera de introducción 
 

El hombre se va edificando a medida que va aprendiendo; el proceso de la 
cestería simboliza el aprendizaje, pero a la vez, el conocimiento que es 
contenido en ese hombre sabio es igual al canasto, producto de su 
actividad. 
 
(…) La palabra es la fibra con la que el hombre teje su propio canasto. Sin 
embargo, una vez entendida y articulada se transforma en el contenido, tal 
como el tejido de un canasto se empieza desde el fondo hasta sus bordes, 
la representación de la historia es un proceso que parte de la cepa hasta 
sus bordes. 
 

Roberto Pineda 
 

 
Las lógicas del contexto actual ofrecen una mirada del mundo 

aparentemente libre, diverso, múltiple y cohabitado; sin embargo, en aras de 

una “supuesta” defensa de la complejidad de los mundos contemporáneos 

parece que lo que se afianza y justifica es la homogeneización cultural, con 
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el fin de construir –léase imponer – bases conjuntas para el desarrollo de la 

‘vida en comunidad’. 

 

Ante esta situación, los ámbitos académicos no pueden ubicarse en un 

margen neutral; las relaciones de poder, sin discutir su papel como agentes 

positivos o negativos en la configuración social, están presentes y se 

convierten en un lugar de enunciación de la academia; en este sentido, es 

importante apuntar que, particularmente en la actualidad, se han realizado 

importantes intentos por ubicar las elaboraciones teóricas en directa relación 

con los contextos que les dieron su origen: la etnometodología, heredera de 

las corrientes fenomenológicas de la segunda mitad del siglo XX constituye 

la base de algunas de las nuevas concepciones de investigación social que 

facilitan y ubican el diálogo teoría-práctica como requisito fundamental para 

el desarrollo de proyectos de investigación de corte social1. Aquí la 

configuración de sujetos, la perspectiva de los contextos como contenedores 

de diversos intereses, el reconocimiento de las condiciones 

espaciotemporales concretas en el estudio de determinadas problemáticas 

y carencias comunitarias son la base desde la cual los investigadores, o 

quizá mejor llamados indagadores sociales, apostamos por nuevas formas 

de pensar y de ver el mundo. 

 

Metodológicamente hablando, las denominadas neonarrativas en Ciencias 

Sociales han conformado un campo de abordaje del mundo social que está 

en concordancia con las perspectivas anteriormente mencionadas; si la 

pretensión es la de formar sujetos, la de reconocer contextos con 

características forjadas espaciotemporalmente, las investigaciones no 

pueden quedarse en apuestas teóricas de corte tradicional, sino que también 

                                                 
1 Al respecto, puede confrontarse una de las obras de Schütz, Alfred (1972). Fenomenología 
del mundo social. Buenos Aires: Paidós.  
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requieren espacios de realización en el ámbito metodológico. Las 

neonarrativas en Ciencias Sociales ofrecen un campo amplio en el cual, se 

abre la opción de que sean los sujetos participantes de la investigación 

quienes, por medio de su propia voz, se narren a sí mismos2. 

 

El cine, la literatura, la corporeidad, la música, la caricatura, entre otros 

lenguajes, constituyen la base de construcción de investigaciones 

alimentadas con diversas concepciones sociales de una misma situación; la 

multiplicidad de voces, de vivencias, de experiencias, los papeles dinámicos 

tanto de investigadores como de investigados, la investigación misma 

concebida como proceso en donde más que ascendente, las pausas, los 

retrocesos y los avances eventuales facilitan el desarrollo investigativo con 

base en las contingencias propias del universo investigado, fortalecen la rica 

mirada en investigación social de la actualidad3. 

 

En concordancia con los presupuestos anteriormente descritos, la 

investigación titulada Cestería escolar: apuesta pedagógica por la 

configuración de sujetos en perspectiva crítica y transformadora, se acerca a 

una concepción de investigación social que, desde la metáfora de la 

cestería, pretende explicar el recorrido por medio del cual, dos proyectos 

pedagógicos desarrollados en los espacios laborales de las autoras, se 

interpretan a la luz de los dispositivos de socialización política, entendidos 

                                                 
2 La expresión pertenece al título de una de las obras que hace parte de los fundamentos 
teóricos de esta investigación. Cfr. Ricœur, P. (1996). Sí mismo como otro. México: Siglo 
XXI. 
3 Aquí es pertinente referenciar, desde la perspectiva de los métodos y técnicas de 
investigación social, dos obras de Rodríguez, Penélope y Bonilla, Elsy (1995). Etnografía y 
diseño cualitativo en investigación educativa. España: Morata. Y (1997) Más allá del dilema 
de los métodos. La investigación en Ciencias Sociales. Bogotá: Norma. En esta misma 
línea, puede citarse a Guber, Rosana (2001) La etnografía. Método, campo y reflexividad. 
Bogotá: Norma y a Parra, Rodrigo (et al). (2006) Tres talleres: hacia una Pedagogía de la 
Investigación etnográfica en la escuela. Bogotá: Convenio Andrés Bello. 
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éstos como espacios de posibilidad, y no exclusivamente como de 

dominación4. 

 

Para la consecución de lo anterior, se parte de la idea según la cual este 

proceso investigativo es semejante al proceso de elaboración de una 

artesanía, desde los saberes del arte de la cestería que se basan 

principalmente en tres reflexiones: en primer lugar, la cestería se concibe 

como un oficio por medio del cual se expresa la renuncia a la construcción 

de un mundo basado en los resultados, en la competencia en el plano 

económico y en el desconocimiento de la humanidad como medio y fin de 

toda construcción social. La gran mayoría de la población del mundo es 

“aparentemente pobre” cuando se compara con el modelo de desarrollo 

economicista imperante y no se tiene en cuenta el arraigo a las historias 

ancestrales inmensamente ricas en sabiduría, en conocimientos sobre la 

naturaleza y en valores espirituales, tecnológicos, científicos y ecológicos, 

tan importantes para equilibrar y complementar el desarrollo artificial del 

mundo contemporáneo. 

 

En segundo término, y derivado de lo anterior, la cestería, trabajada en el 

mundo entero por diferentes culturas primitivas es una de las muestras de 

paz, de lentitud, de profundidad en la valoración del significado de los 

elementos y del material del que están hechos. “Tejer es pensar, es meditar, 

es entrelazar ideas para crear pensamientos; tejer es calma, es darle tiempo 

al tiempo. Tejer es paz” (Arango, 1997: 5). 

 

                                                 
4 Para el desarrollo de esta hipótesis de trabajo son fundamentales los aportes de Santos, 
Boaventura de Souza (1998). De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la 
postmodernidad. Bogotá: Siglo del Hombre. Desde su planteamiento de la hermenéutica 
diatópica. 
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El campo social y, de manera particular, el campo de lo educativo puede 

abordarse desde la metáfora de la cestería; en el tejido escolar, todos los 

elementos se entrelazan de manera equilibrada, en donde, ocasionalmente, 

uno sirve de sostén o estructura del otro; así es más evidente la actitud de ir 

pensando e ir entrelazando ideas a medida que se va tejiendo el 

conocimiento. 

 

Como tercer y último punto, podemos citar la importancia de que los y las 

participantes del proyecto de investigación -investigados como 

investigadoras-, parten del presupuesto de la importancia hermenéutica de 

‘dejar hablar y dejar escuchar’, con el fin de develar las intencionalidades 

presentes en el desarrollo del conjunto de acciones que conforman los 

acontecimientos sociales; en este sentido, se apuesta porque, la palabra es 

el hilo que un sabedor teje para hacer un canasto. “El hilo de la palabra 

soñada se va extendiendo, se va alargando y termina por dar origen en su 

desarrollo a la trama del canasto; el canasto del saber que es al mismo 

tiempo realidad misma hecha esquema, hecha símbolo” (Urbina y López, 

1986: 13). 

 

Las reflexiones anteriores consideran la importancia de que no sólo en el 

plano teórico, sino en el metodológico y en defensa de nuevas formas de 

concebir la investigación, se mantenga la pretensión de la rigurosidad como 

criterio fundamental de la investigación social. El hecho de que aparezcan 

diversidad de voces, de concepciones de mundo y de proyecciones 

mundanovitales no puede dar pie, para que éstas sean catalogadas como 

poco válidas, y mucho menos hacerlas semejantes a la idea según la cual la 

diversidad es sinónimo del tan nombrado ‘todo vale’, como supuesta base de 

la posmodernidad. El escepticismo no es sinónimo de eclecticismo y el uso 
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de la metáfora como forma de abordar la presente investigación no pierde de 

vista tal diferenciación5. 

 

El ‘taller’ escenario para la elaboración de nuestra pieza artesanal, está 

construido con base en las pedagogías críticas; de la mano de autores como 

Henry Giroux (2004 y 1998), Peter Mclaren (1986), para el caso del contexto 

macro; de Paulo Freire (2005 y 1996) en el ámbito latinoamericano; además 

rescata la necesaria reflexión en torno a la configuración de subjetividad, 

entendida como la apuesta por la formación, más que de individuos, de 

sujetos que, como tales, se caractericen por poseer un pensamiento de 

frontera, es decir, de cara a las condiciones espacio temporales en las 

cuales se desarrolla su experiencia de mundo y con capacidad 

transformadora desde sus microentornos; todo esto, con el fin de generar 

organización y movilización social de pequeña, mediana y gran escala. Para 

ello, la escuela, como escenario, tiene ante todo, una continua y compleja 

circulación de saberes, de prácticas y de proyectos; esta confluencia de 

elementos es la que pretende, articularse en la trama del tejido que 

emprendemos desde ahora. 

                                                 
5 Cfr. Vattimo, Gianni (1990). El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura 
posmoderna. Barcelona: Gedisa. 
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CAPÍTULO 1: ESTRUCTURA GENERAL DEL TEJIDO 

 
 

I. LAS TEJEDORAS Y SUS MATERIALES 
 
La preparación de los hilos para el urdido se hace a partir de la unión de dos 

fibras: la primera es la Radio Escolar, Proyecto Pedagógico desarrollado en 

una Escuela Normal Superior de Cundinamarca y cuya creación surgió como 

proceso de reflexión por parte de una de las autoras de esta investigación y 

docente de la institución mencionada, al buscar nuevas formas didácticas en 

la enseñanza de la Lengua Castellana y a partir de los testimonios de los y 

las estudiantes quienes evidenciaban, de manera no tan conciente, la 

inclinación por no ver la asignatura exclusivamente desde lo gramatical. 

Además de lo anterior, el hecho de ser una institución con énfasis 

pedagógico hizo pensar en la necesidad de desarrollar las competencias 

comunicativas básicas para un docente en formación y la constitución de 

sujetos críticos y propositivos. 

 

La segunda fibra es el Proyecto de Democracia llevado a cabo en una 

institución educativa de carácter privado en la ciudad de Bogotá; esta 

iniciativa surgió como exigencia de la institución, aunque con amplitud para 

la formulación y enfoque del mismo; en este sentido, la docente encargada 

en compañía de estudiantes de bachillerato, especialmente de los grados 

superiores, se dio a la elaboración de una propuesta que tuviera como 

objetivo la configuración de sujetos en relación con la reflexión sobre 

democracia intentando superar las maneras tradicionales de llevar a cabo 

proyectos institucionales y desplegando la creatividad para lograr espacios 

de interacción entre jóvenes de la institución. 

 

El tejido comienza cuando las fibras coinciden en la pretensión de posicionar 

a los estudiantes participantes como sujetos, desde una perspectiva crítica y 
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entender los proyectos mencionados como dispositivos de socialización que 

aportan en la formación política, subjetividad(es), identidad(es) y 

participación(es) de los actores, teniendo como referente la escuela, 

considerada como un escenario donde confluyen diversas experiencias y 

saberes.  

 
 
II. PRIMERAS PUNTADAS 

 
¿Cuáles son los sentidos y significados de los proyectos pedagógicos Radio 

Escolar y Proyecto de Democracia, a la luz de la(s) Subjetividad(es), la(s) 

Identidad(es) y la(s) Participación(es) de sus actores, y de qué manera se 

pueden interpretar, como dispositivos de socialización política desde una 

perspectiva crítica y transformadora? 

 

A partir del interrogante se deriva como objetivo general la pretensión de 

interpretar los mencionados proyectos pedagógicos como dispositivos de 

socialización política en jóvenes estudiantes rurales y urbanos, desde una 

perspectiva crítica y transformadora. 

 

Los aportes que se presentan como conclusiones de la investigación se 

enmarcan en dos dimensiones: los contextos y los sujetos desde una 

perspectiva crítica y propositiva; en este sentido, en relación con la primera 

dimensión, podemos decir, evocando a Dewey (1990) que la escuela es una 

esfera pública democrática en donde lo político se hace más pedagógico y lo 

pedagógico se hace más político; así, resaltamos la función social de la 

escuela tanto en procesos de reproducción como de producción de la vida 

social. 

 

Para el caso de la segunda dimensión, los estudiantes entendidos como 

sujetos, son conocedores, críticos y transformadores de las condiciones de 
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sus contextos que resultan adversas. En el caso de los proyectos estudiados 

ha sido evidente que surgen de las necesidades específicas de los espacios 

escolares, pero no por ello delimitan su pretensión en los escenarios 

mencionados, sino que el empoderamiento y capacidad de organización de 

los y las estudiantes se proyectan en diversos espacios vitales de su 

cotidianidad.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante rescatar la importancia del 

diseño e implementación de proyectos que vinculen los diversos saberes 

que circulan en la escuela, los que incluyen el conocimiento convencional y 

los conocimientos que los y las estudiantes adquieren en su interacción 

social potenciando no sólo la función social de la escuela, sino también el 

reconocimiento del trabajo en equipo, la organización social con base en 

objetivos de bienestar comunes y en donde los diferentes actores escolares 

se vinculen con el propósito de emprender y realizar sus sueños.   

 

En lo concerniente al campo de la educación se considera importante el 

desarrollo de iniciativas de investigación como estas, ya que se pueden 

instalar a la vez como referentes teóricos y metodológicos, y proyectarse en 

otros contextos y con otros actores escolares con miras a la conformación de 

redes de apoyo y socialización para el fortalecimiento de la cultura 

investigativa en la escuela. 

 

En lo referente al tipo de investigación, está basada en dos enfoques, uno de 

tipo etnográfico y el otro desde los presupuestos de la investigación 

participativa; de esta manera, se tiene en cuenta como horizonte de 

investigación la interpretación de los espacios y sujetos participantes en los 

contextos mencionados en apartes anteriores. En cuanto a los instrumentos 

y recolección de la información, se parte de la descripción etnográfica de los 
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proyectos elegidos y, para ello, además del reconocimiento de la historia por 

parte de las investigadoras, se incluye la técnica de relatos autobiográficos, 

entrevistas en profundidad e interpretación de los documentos que 

sistematizan las experiencias. Tales decisiones están respaldadas por la 

idea de la investigación etnográfica, la cual otorga sentido a la construcción 

de biografías, en tanto aportan a la comprensión de lo individual, pero así 

mismo se constituyen como las fuentes de lo colectivo. A propósito, agrega 

Parra: 

 
(…) la participación y la coautoría para actuar como protagonistas de 
sus propias vidas, que por supuesto incluye la reflexión de cómo se 
constituyen como sujetos individuales, históricos y de cómo son 
partícipes e interdependientes de entramados y urdimbres sociales y 
culturales (2006: 134). 
 

 
III. EL TEJIDO: ¿UNA HUELLA? 
 
Buscando la trama de este proyecto se ha pensado que el colorido del tejido 

se caracterice por la combinación de tres tintes: identidad(es), 

subjetividad(es) y participación(es) que se matizan en otros tonos como 

ciudadanía, democracia, empoderamiento y dispositivos de socialización 

teniendo como base y estructura temática de la investigación la reflexión en 

torno a la configuración de socialización política en jóvenes. Si bien es cierto 

el tema de los dispositivos sociales en el ámbito escolar ha sido un campo 

de trabajo constantemente abordado, el reconocimiento de éstos debe 

hacerse tanto como escenarios que no sólo limitan la formación de sujetos, 

sino que también la potencian. Por otro lado, se refuerza el llamado al 

estudio de diferentes categorías y conceptos desde la relación con contextos 

singulares que respondan a necesidades específicas, de manera particular, 

en los espacios educativos. 
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IV. ENTRECRUCE DE LOS HILOS 
 

Se establecen cuatro fases de trabajo que a su vez se convierten en guía del 

proceso de investigación: 

 

 Etnografía de los proyectos pedagógicos, base de la investigación urdida 

desde la(s) subjetividad(es), la(s) participación(es) y la(s) identidad(es) de 

sus actores. 

 

 Recolección de relatos autobiográficos para resaltar las voces de los 

actores. 

 

 Interpretación de los proyectos entendidos como dispositivos de 

socialización política desde una visión crítica y transformadora. 

 Propuesta pedagógica como base para la configuración de nuevos 

sentidos en la investigación escolar. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto de investigación se concibe como 

una etnografía, en la cual se evidencian estrategias pedagógicas de 

innovación para otras instituciones educativas a partir de los referentes 

ofrecidos.  
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CAPÍTULO 2: MATERIAS PRIMAS CON LAS QUE SE TEJE EL CANASTO: 
Etnografía de dos proyectos pedagógicos. Las voces de las 

investigadoras hallando sentidos 
 
 

Primera fibra: LA COMUNICATIVA. 
UN PROYECTO RADIAL URDIDO DESDE LAS PERSPECTIVAS DE LA(S) 

IDENTIDAD(ES), LA(S) SUBJETIVIDAD(ES) Y LA(S) 
PARTICIPACIÓN(ES) DE SUS ACTORES. 

 
 

 
 
 

Para relatar la historia del proceso pedagógico desarrollado a través del 

Proyecto comunicativo: “Creación de la Radio Escolar”, es necesario 

desenredar el hilo de una madeja enriquecida con las vivencias de cada uno 

de sus participantes; además, entender que a partir de ella se pueden 

emprender otros tejidos, otros procesos; por tanto debe considerársele como 

un recurso delicado y potencial para otros escenarios escolares. Requiere 

asimismo, revivir la historia y los recuerdos de una experiencia acaecida en 

un micromundo escolar llamado Normal Superior. Luego, describir lo 

sucedido en algunos de sus  “descansos” (ó recreos al estilo más común), 
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escenario de sus principales prácticas y más hacia su interior evidenciar el 

enfoque pedagógico implícito en las clases de Lengua Castellana6. Todo 

esto con la pretensión de interpretar la presencia de identidad(es), 

participación(es) y subjetividad(es) en sus actores. 

 

Las principales muestras elaboradas a lo largo de cinco años se encuentran 

representadas en diversos textos7 en cuya elaboración intervinieron 

prioritariamente grupos de estudiantes quienes iban asumiendo la 

práctica de la radio escolar dentro de la institución año tras año y la 

docente de Lengua Castellana quien además de orientar la clase 

coordinaba el desarrollo del proyecto. 

 

 Las piezas pueden representarse así: 

 

 Encuestas a los estudiantes para elegir el nombre de la emisora 

 

 Proyectos lúdicopedagógicos como base para la organización de los 

primeros cuatro programas que emitió la emisora. 

 

 Proyecto inscrito ante el Ministerio de Educación Nacional como 

Experiencia Significativa8 

 

                                                 
6 El proceso pedagógico que se pretende describir surgió en el año 2002 como un Proyecto 
de aula en el Campo Comunicativo con un grupo de segundo semestre del Ciclo 
Complementario de Formación Docente. Para efectos de esta investigación se retomarán 
sus principales evidencias hasta el año 2007.  
7 Comprendiendo el concepto desde un sentido amplio, como lo diría Pérez (1999) citando a 
Yuri Lotman: “Cualquier comunicación que se haya realizado en un determinado sistema de 
signos. Así son textos un ballet, una presentación teatral (…) un poema o un cuadro” p.32 
8 El cual se encuentra en su totalidad en el capítulo 5 de este documento. 
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  Grupo de guiones correspondientes a los diferentes programas 

emitidos. 

 

  Compendio de grabaciones en CD y Casetes correspondientes a la 

mayoría de emisiones hechas. 

 

 Evaluaciones y análisis lingüísticos sobre algunas fases del proceso. 

 

 Video que recoge la experiencia en una de sus fases. 

 

 Un Proyecto Educativo Comunicativo PEC planteado por uno de los 

grupos que direccionó la radio durante el año 2004.  

 

  Cuatro Proyectos de programas radiales propuestos para la emisora 

comunitaria del municipio en el año 2006. 

 

  Recopilación de diversos materiales didácticopedagógicos utilizados 

en los talleres de la Escuela de Comunicación Radial. 

 

 Los planes de estudio diseñados por la docente de español y 

coparticipante del proyecto.9 

 

 Dos artículos que socializan la experiencia escritos por la docente 

investigadora. Uno de ellos publicado en la revista Huellas 

Pedagógicas (2003). 

 

 Carpeta que recopila documentos teóricos en los que se ha basado el 

proyecto. 
                                                 
9 Los cuales pueden consultarse críticamente en el capítulo 5 de este documento. 
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 Tres proyectos de grado para optar el título de Maestros Superiores, 

cuya autoría pertenece a tres parejas de estudiantes del Ciclo 

Complementario de Formación Docente entre los años 2003-2005 y 2006. 

 

Para presentar este balance en términos metodológicos, se describirá uno 

de los insumos resaltando las tres categorías enunciadas en el subtítulo de 

este capítulo10. 

 

 

SOBRE LOS GUIONES RADIALES: 
 

DESCUBRIENDO EL MUNDO DE LA RADIO: En 

correspondencia con la programación del área de Castellano planteada para 

el segundo semestre del Ciclo Complementario de Formación Docente –

CCFD11– se realizaron diversos tipos de acciones, tanto pedagógicas como 

estratégicas (Convenios para solicitar y recibir información) que facilitaron un 

primer acercamiento al mundo radial; para ello se revisaron algunos 

documentos facilitados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –

ICBF–, los cuales habían sido adquiridos por la docente a través del 

contacto con en el programa Infantil Zona Común, que se transmitía todos 

los domingos en las horas de la mañana por la Radiodifusora Nacional. A 

partir de su atenta lectura cada grupo de estudiantes organizó un programa 

radial dirigido a la infancia, previo acuerdo con la radio comunitaria del 

municipio; la serie de cuatro emisiones fue titulada: Voces de la Infancia, 

                                                 
10 Cabe aclarar que las descripciones que se presentan a continuación están basadas tanto 
en los documentos recogidos en el archivo del proceso, como en la información que la 
docente coordinadora del proyecto radial va ofreciendo, esto último debido a que es a la vez 
investigadora (para el caso del proyecto: Cestería Escolar) e intérprete del proyecto que ella 
misma dirigía. La selección se hizo con un criterio de prioridad teniendo en cuenta que el 
insumo enriqueciera la interpretación. 
11 En adelante citado sólo con la sigla. 
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hecho que se puede interpretar como el inicio del “Proyecto Comunicativo 

Radial en la Escuela Normal”. 

 

Desafortunadamente no se encontraron los guiones impresos de dichas 

locuciones, en cambio, sí las grabaciones magnetofónicas que evidencian 

este primer intento. Lo que se puede apreciar al escucharlas es una polifonía 

de voces jóvenes intentando superar sus temores escénicos para expresar 

un mensaje pedagógico sobre el trato que se debiera dar a los niños y niñas, 

teniendo en cuenta sus edades, gustos y habilidades comunicativas. De tal 

forma dichos programas incluyeron consejos, reflexiones hechas 

directamente por docentes invitad@s al estudio, testimonios de pequeños 

estudiantes que compartían sus alegrías y tristezas vividas en la escuela y 

lecturas de textos infantiles para ‘distraer’ a la audiencia más joven; a la vez 

se convirtieron en una estrategia comunicativa para dar a conocer los 

procesos académicos del Ciclo ante toda la comunidad. 

 

A partir de allí, fue claro para la docente y para los diferentes grupos que de 

ahí en adelante pasaron por la radio escolar, que todo programa creado 

constituiría un indicador de evaluación de los procesos comunicativos de los 

estudiantes en formación, por tanto cada logro, desacierto o proceso 

quedaría registrado cualitativa y cuantitativamente en su historia escolar. 

Voces de la Infancia, por ejemplo, constituyó el examen final del semestre en 

mención. Sin embargo, la relación pedagógica pretendida por la docente 

estaba basada en paradigmas de investigación cualitativa, lo que la hacía 

comprometerse de lleno con cada proceso iniciado, desde siempre tuvo en 

claro que se trataba de proponer un proyecto de Investigación Participativa, 

con el ánimo de aportar desde su área, granos de arena para la construcción 

armónica y equitativa de la sociedad y no de exigir o presionar a sus 

estudiantes para obtener algo que ella no pudiera demostrar. 
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Al finalizar el año que se registra, la torre de transmisión de la Emisora 

Comunitaria fue volada con explosivos, por lo cual, los proyectos de 

programas que se habían logrado escribir para superar el hecho del examen 

final y continuar la autoformación radial, quedaron frustrados. La estrategia 

tuvo que cambiar y fue en este momento en donde realmente se originó la 

idea de hacer Radio Escolar. 

 
 

  POR PRIMERA VEZ AL AIRE: Los documentos del archivo 

muestran la existencia de un solo programa transmitido dos veces a la 

semana, el cual inicialmente no contaba con nombre pero sí con secciones y 

responsables de cada una de ellas. La primera: El correo amistoso, dirigida 

por el bibliotecario de la institución, en ella se socializaban títulos de libros y 

su correspondiente síntesis, dichos textos eran escogidos de acuerdo con 

las temáticas más consultadas por los estudiantes (poemas de amor, frases 

célebres, cuentos cortos, entre otras); la segunda. El que Piensa Pierde y el 

que Gana Acierta, con la dirección de un estudiante del grado once, el cual 

salía del lugar de emisión hacia el patio de recreo para abordar al azar 

algunos estudiantes y plantearles una pregunta sencilla sobre la vida 

institucional o sobre hechos de la actualidad; la idea era obtener una rápida 

respuesta, coherente con la pregunta al mismo tiempo que divertir a la 

audiencia. La tercera sección era denominada: Conteste si Quiere, estaba 

liderada por otro de los estudiantes del grado once y consistía en traer un 

invitado al lugar de emisión, generalmente un docente, a quien se le 

solicitaba responder preguntas un tanto comprometedoras, por ejemplo, 

¿Qué palabras utiliza cuando se ofusca con sus estudiantes? ó ¿Ser 

docente siempre fue su deseo?, dicha persona decidía qué contestar y qué 

no.  
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Además del contenido de las emisiones, es importante aclarar que los pocos 

documentos encontrados arrojaron otros datos. Por ejemplo, que al 

programa se le buscó un nombre: M y J, iniciales que significaban los dos 

días en que era transmitido (martes y jueves), que las condiciones técnicas 

de la emisión eran precarias; se hace referencia a un equipo de sonido sin 

mantenimiento y sin manejo apropiado por parte de quienes emitían, 

además de mostrar que algunos de los estudiantes involucrados no eran 

puntuales en la emisión y no demostraban mayor compromiso con la 

preparación de sus secciones12. 

 
 

 PROGRAMAS LÚDICO-PEDAGÓGICOS: Cinco programas 

radiales se transmitían semanalmente: Magazín Especializado, El preguntón 

Corchador, Generando Polémica, El Chisme Pedagógico y Música al Piso. 

Los nombres fueron escogidos por los y las estudiantes a partir de un 

proyecto  Lúdico-Pedagógico en el que se solicitaba responder a la 

pregunta: ¿Cuál debe ser la programación lúdico–pedagógica para la radio 

escolar de la Escuela Normal Superior? La forma en que se acordó 

presentar los contenidos de cada programa antes de cada emisión se le 

denominó Guión y debía contener como aspectos básicos: fecha, título del 

programa, duración, secciones, nombre de cada locutor o locutora, textos 

correspondientes a cada sección y fuentes. El formato corría por cuenta de 

los estudiantes, podía ser en hojas de colores, en carpetas…En fin, cada 

grupo diseñó su presentación con base en sus gustos y conceptos de lo 

estético.  

                                                 
12 Los recursos técnicos con que se transmitía eran, un equipo de sonido que contaba con 
dos torres de sonido, un reproductor de CD, un reproductor de cassettes, un sintonizador de 
emisora, dos micrófonos y una batería para estos. El lugar de emisión era un corredor entre 
la secretaría y la rectoría. La forma de salir al aire consistía en sacar del corredor las torres 
de sonido y ubicarlas en el patio central a la hora del recreo, entre las 10:10 y las 10:50 a.m. 
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Dado que la institución contaba con una sede de primaria en el casco urbano 

–distante a unos 10 minutos aproximadamente de la sede central– el grupo 

propuso también una programación para dicha población, la cual se organizó 

por días que coincidieran con el desarrollo de su práctica pedagógica13. 

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
“Descubriendo 

el mundo” 
“Noticiero 
Infantil” 

 
“Tú eres el 

protagonista” 

“Descubriendo 
el mundo” 

 
“El cuentero 

poémico” 

“Noticiero 
Infantil” 

 
“Tú eres el 

protagonista 

“Descubriendo 
el mundo” 

 
“El cuentero 

poémico” 
 

Tal intención se quedó sólo en eso, puesto que la “Radio Escolar”, al interior 

de la institución aún no se había posicionado como estrategia pertinente 

para el desarrollo de competencias comunicativas, por tanto no era un 

ejercicio “admitido oficialmente” por los maestros titulares de la sede. Quizá 

se requería de la presencia permanente de los “practicantes” para socializar 

y sensibilizar a los niños, niñas, maestros y maestras, sobre su importancia y 

beneficios, lo cual era imposible por la rigidez con que se manejaban los 

horarios y tiempos en la escuela. Sin embargo, dos de los estudiantes que 

propusieron la programación aprovecharon el espacio de las prácticas 

pedagógicas para iniciar su proyecto de grado sobre la Radio Escolar 

Infantil.  

 
 

LOS ALCANCES DE LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN 

RADIAL: Los guiones radiales para este nuevo año se escribieron de una 

manera más informal, esto, en razón al panorama real de los actores de la 

radio: en el año inmediatamente anterior se habían graduado los estudiantes 
                                                 
13 Entiéndase ésta como el ejercicio práctico del maestro en formación para afianzar los 
conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de sus estudios. A dichos “maestros” se les 
conoce más en el ámbito de las Escuelas Normales como “Practicantes”. 
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que desarrollaban directamente los programas, dos de ellos quisieron 

continuar asistiendo aún siendo exalumnos; por otra parte, la Escuela de 

Comunicación Radial14 –creada por el semestre recién graduado– había 

formado a un grupo de estudiantes de la básica y media secundarias, del 

cual una persona que cursaba el grado octavo decidió voluntariamente, 

valga la redundancia, arriesgarse en el diseño de otro programa lúdico para 

acompañar la programación de la naciente etapa (en el año inmediatamente 

anterior había sido la creadora y locutora de Música al Piso); así mismo 

jóvenes del grado once (dos mujeres y dos hombres) se acercaron a la 

emisora y propusieron su plan de emisión. Para esta etapa se incluyeron 

pautas publicitarias acordadas con comerciantes del municipio, a quienes les 

interesaba las propagandas sobre sus negocios; de tal manera que 

aportaban una cantidad de dinero ó facilitaban elementos requeridos en la 

emisora, como discos compactos, papelería etc. Los avisos eran redactados 

con un lenguaje juvenil debido a que en dichos locales se ofrecía Internet, 

música, películas y demás, relacionado con el mundo estudiantil. 

 
La docente de Lengua Castellana se encargó directamente de recoger las 

nuevas ideas y recopilarlas en textos como Parrillas de Programación y 

Libretos para cada día, estos últimos incluyendo los textos que ella 

redactaba para dirigirse a la audiencia, lo cual indica su participación como 

locutora y coparticipante de las emisiones. Para ejemplificar un poco, se 

muestra a continuación la parrilla de programación para el mes de febrero 

del año en mención: 

 
 
 
 
 

                                                 
14 Para mayor comprensión de los alcances de la Escuela de Comunicación radial. Ver 
Proyecto Educativo Comunicativo PEC en el capítulo 5 de este documento 
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PROGRAMA DÍA RESPONSABLES TEMA REALIZADO  
SI – NO 

E.N.S. AL 
AIRE 

LUNES EXALUMNOS  
DOCENTE DE L. 

CASTELLANA 

CLIPS 
PRUEBASLÓGICAS 

COMENTARIOS  
MÚSICA 

SÍ 

E.N.S AL 
AIRE 

MARTES EXALUMNOS  
DOCENTE DE L. 

CASTELLANA 

CLIPS 
PRUEBASLÓGICAS 

COMENTARIOS  
MÚSICA 

SI 

PERSONERÍA 
EN LÍNEA 

MIÉRCOLES PERSONERO 
MUNICIPAL 

DOCENTE DE L. 
CASTELLANA 

GOBIERNO 
ESCOLAR 

SI 

TRANCE 
LITERARIO 

JUEVES INTEGRANTE DE 
LA ESCUELA 

RADIAL 

LECTURAS 
LITERARIAS 
MÚSICA NO 
COMERCIAL 

SÍ 

LAS CINCO 
MÁS 

SONADAS 

VIERNES GRUPO DE 
GRADO ONCE 

ÉXITOS 
MUSICALES 

COMENTARIOS 
LIGEROS PARA 

JÓVENES 

SÍ 

 
Otros de los documentos encontrados indican algunas emisiones en las 

horas de la mañana, antes de iniciar las clases, mientras los estudiantes 

esperaban a sus maestros. Dichas intervenciones fueron organizadas por un 

grupo de jóvenes, quienes hacían parte del semestre III del C. C. F. D. 

Curiosamente en ese curso sólo estudiaban mujeres y algunas de ellas 

habían participado de los talleres de la “Escuela de Comunicación radial”, su 

programa se denominaba El madrugón; de acuerdo con los guiones 

encontrados, su temática se centraba en textos ágiles de superación 

personal y música motivadora para dar comienzo a la jornada escolar. 

 

Entre tanto, el semestre I del CCFD era preparado teóricamente para su 

próximo papel en la Radio Escolar y alcanzaron a producir ese año, algunos 

de los programas que se instalaron plenamente hasta la mitad del año 2006. 
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 CON VOZ Y VOTO: Para este momento el proyecto de Radio 

Escolar ya contaba con un posicionamiento dentro de la institución, las 

diferentes experiencias adquiridas por capacitaciones, asistencia a eventos, 

autoformación y escritura de guías temáticas –diseñadas por la profesora a 

cargo de la emisora y aplicadas en las clases teóricas– se constituían en un 

entramado de hilos, por ahora con una textura más definida para la docente 

que para los estudiantes que la habían ayudado a conformar y que la 

continuarían tejiendo hasta graduarse  unos meses más adelante. Las 

temáticas desarrolladas en este periodo se caracterizaron por mostrar una 

nueva versión del pensamiento juvenil, expresado a través de cuatro 

programas cuyos títulos fueron: Rumbón Reflexivo, Planet People, 

Possessed by Music y La Franja, todos ellos con un tinte diferente pero al 

igual de fácil combinación en el caso que se quisieran ver en conjunto, 

puesto que compartían no sólo la voz juvenil, también el haber sido 

diseñados como magazines especializados. El primero se destacaba por la 

socialización de un pensamiento filosófico presentado a través de la sección 

En mi cuarto; el segundo, por el comentario literario con pretensión de crítica 

tanto a la literatura como al cine, desde la sección La Cartelera; el tercero, 

con un aire de frescura netamente farandulera, sin secciones 

predeterminadas pero sí destacando siempre el “tarot”, los “tips” para las 

chicas y chicos de moda, las noticias más destacadas de la institución, por 

supuesto la música comercial, nacional y extranjera. Y el cuarto, con sus 

Datos Curiosos dando a conocer informaciones exóticas que impactaran a la 

audiencia. 

 
En general este grupo de guiones resaltó el compromiso y la dedicación de 

los jóvenes –maestros en formación– quienes se dedicaron semana tras 

semana a divulgar sus particulares formas para organizar el pensamiento y a 



32 
 

la vez promover una identidad escolar basada en principios de comunicación 

auténtica con ímpetu pedagógico incluyendo por supuesto los conflictos e 

intereses de cada quien para defender sus ideas y quizás expresar 

subrepticiamente el proceso de formación de sus propias identidades 

sexuales y culturales. 

 

Por otra parte, el año alcanzó para promocionar la delegación de otros 

estudiantes que venían desarrollando sus estudios en CCFD; de nuevo la 

Escuela de Comunicación Radial hizo su aparición con diferentes estrategias 

lúdicas, que acompañadas de  los relatos de experiencia de cada 

participante, conformaban los talleres que “heredaban la radio” a la siguiente 

promoción. De allí surgieron cuatro nuevas propuestas de programación: 

Mundo Guatila…Tu Nuevo Mundo, Ciber Espacio Explosivo, Three Songs in 

the Break y Meeting People, cada una resaltando secciones comunicativas 

con pretensión de impactar a la audiencia. 

 
 

 UN FINAL INCONCLUSO: El proceso de adaptación del neófito 

grupo al ritmo exigido por la radio, continuó durante los primeros meses de 

este año, pero de manera singular, dadas las características propias del 

grupo que se fue posicionando como los demás, en la dirección de la radio. 

Esta vez las secciones programadas habían tomado un tinte más 

pedagógico pero la diferencia con los anteriores programas radicaba en la 

inseguridad al hablar y expresar con certeza la lectura del guión y era más 

notorio por que el grupo saliente ya improvisaba con facilidad y fluían 

verbalmente al emitir sus voces a través de los micrófonos. De otra parte el 

grupo sobresalió por el interés de presentar sus textos (guiones) de forma 

creativa y artística, fueron los únicos que recopilaron en forma de libro, con 

pasta dura, todos sus guiones emitidos. 
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Mundo Guatila tenía tres secciones: La Mochila, en la cual presentaban 

textos de reflexión ética, salud y noticias. La información era recogida de la 

Internet, libros y revistas que frecuentaban; las fuentes exactas muy pocas 

veces las comentaban, aún cuando era una de las exigencias por parte de la 

profesora. Explotando Mentes, corte en donde se leían acertijos, problemas 

matemáticos y de lógica planteados como reto a la audiencia y proponiendo 

como premio las onces del día. Apuntando, espacio dentro del programa 

para compartir textos de autosuperación. Un rasgo particular del programa 

consistía en solicitar los comentarios de la audiencia a través de una 

dirección electrónica: mundoguatila88@hotmail.com. 

 

Para el caso de Ciber Espacio Explosivo, los guiones dejan entrever que su 

objetivo principal era emplear un lenguaje de confianza frente a los 

adolescentes para ganar audiencia e impactar con información; lo anterior 

era concebido por el grupo como socialización de conocimientos. Los 

fragmentos  del programa se denominaban: Aprendamos algo nuevo, De 

Boca en Boca  y El Mundo del Bebé. Es pertinente aclarar que tres de las 

integrantes del grupo ya eran mamás y otra participante vivía en pareja, el 

único hombre del grupo era soltero y el más joven. Dentro de las palabras 

que incluían en sus emisiones están: “chachos”, “break”, “in”, “out”, “ciber 

espacio musik”, entre otras.  

 

Para el caso de Three Songs in the Break, el título del programa fue 

escogido con asesoría del profesor de inglés, ya que la Escuela Normal 

Superior –ENS15– tenía como énfasis académico el área de Humanidades: 

Español–Inglés, además los integrantes querían esconder un poco la 

temática central del programa, la cual, como está indicado, consistía en 

                                                 
15 En adelante citada sólo con la sigla. 

mailto:mundoguatila88@hotmail.com
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mostrar tres canciones dentro del descanso y seleccionar por votación la 

escogida por la audiencia; a este fragmento lo titularon: El Knock Out. En 

medio de la toma de votos presentaban dos secciones más: Historias 

Asombrosas y Las Triple A, esta última haciendo alusión a la letra inicial del 

nombre de tres de sus presentadoras, quienes traían semana a semana 

reflexiones y mensajes de autosuperación. 

 

Meeting People desde siempre quiso identificarse por presentar un programa 

noticioso y a la vez divertido, quizá siguiendo la herencia de uno de los 

grupos antecesores en el año 2004 (programa El Chisme Pedagógico), el 

nombre da a entender su deseo por conocer e interactuar con la gente, lo 

cual recuerda también a Planet People de los años 2005 y 2006. Sus 

secciones fueron: ENS al día, por medio de la cual enteraban a sus 

compañeros de colegio sobre las últimas decisiones de la rectoría y en 

general, acerca de los planes de las directivas para la organización escolar; 

allí colocaban un tinte crítico, claro que muy tímidamente, a veces parecían 

disculparse al mismo tiempo o finalizar vanagloriando a la directiva de la 

institución. Marlyna y sus Astros, con el lenguaje futurista y enigmático 

propio de las lectoras de tarot. Alfalfa, espacio para las adivinanzas, los 

chistes y los concursos incluyendo una mezcla de información, a la que 

llamaban ‘datos curiosos’. 

 

Los primeros meses de la segunda mitad del año fueron dedicados a la 

Escuela de Comunicación Radial, cumpliendo el ritual de la delegación de la 

radio al grupo que venía formándose atrás; por tanto surgieron en el mes de 

agosto cuatro nuevos programas con otras voces, otras intenciones y por 

supuesto otras formas de comunicarse con el micro mundo escolar. Some 

Advices in the Break, Young People, Four Strangers Friends y Sex With 

Love. Como es evidente el idioma inglés seguía imperando para la selección 
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de nombres, lo cual era significativo para el proyecto de la Red de 

Humanidades, ya que uno de sus objetivos era el formar las bases para una 

segunda lengua.  

 

Algunos Consejos en el Descanso, traducción del primer programa 

enunciado, inició su primera producción sonora con el Himno Nacional de 

Colombia, interpretado por el canta–autor colombiano ‘Juanes’. Esto en 

razón a las conclusiones a las que se habían llegado en el último proceso de 

Escuela de Comunicación; tales como la necesidad de atraer a la audiencia 

desde el primer momento en que se prendiera la emisión y el deseo de 

generar una identidad colombiana con estilo juvenil. Enseguida dieron a 

conocer las secciones que incluirían en todas sus intervenciones semanales: 

¿Sabías que?... Tips, Atrévete y Reflexión. El grupo director de este nuevo 

espacio estaba conformado por cuatro mujeres y sólo dos de ellas no eran 

madres aún, pero sí estaban comprometidas sentimentalmente con una 

pareja, al igual que las demás trabajaban y estudiaban a la vez. Sus guiones 

fueron los únicos dentro de la historia de este proyecto radial, que incluían 

una misma frase al final de cada página escrita, el mensaje decía: “Recuerda 

que el sol volverá a brillar para ti”… Susan Polis. Específicamente su primera 

sección incluía definiciones y conceptos sobre liderazgo, autoestima, 

infidelidad, felicidad y particularmente qué es ser maestro, desde una 

perspectiva menos tradicional basada en el libro” Rol e Imagen del Maestro. 

El profe es una nota, cuyo autor o autora nunca fue citado. Los Tips siempre 

complementaban la sección anterior, quizá este grupo, con una conciencia 

más pedagógica y didáctica intentaban reforzar el tema redactando frases 

cortas para recordar. Y como nunca faltó en algún programa radial, Atrévete 

era el concurso del día; en esta ocasión, se trataba de adivinar el título de la 

melodía y la banda sonora que lo interpretaba, siempre eran canciones que 

servían como distintivo para identificar películas de los últimos tiempos. En 
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Reflexiones, generalmente leían poemas cortos escritos por mujeres, cuya 

temática era principalmente el amor. 

 

Gente Joven (Young People), continuando con la “tradición” de incluir 

noticieros locales en los programas –que seguramente el grupo notó a lo 

largo de su participación en las socializaciones históricas que se hacían en 

la escuela radial– decidieron denominar a una de sus secciones Noti- ENS, 

por supuesto para dar a conocer los sucesos y porvenires de la institución: A 

diferencia de los otros grupos, no quisieron crear más secciones, sino 

proyectar una serie de mensajes dentro de lo que denominaban Sección 

General, allí hacían lecturas de textos ‘faranduleros’ de ‘diversión’ 

‘entretenimiento’ y en muy pocas ocasiones de ‘información pedagógica’; 

presentaban como fuentes de consulta: la revista Cromos, la Internet –sin 

datos sobre las páginas consultadas– y los anuncios que el coordinador de 

disciplina les comentaba. En la mayoría de las notas escritas por la 

profesora, como apreciaciones cualitativas de su guión, se encontraban 

recomendaciones acerca de la necesidad de precisar las fuentes y de buscar 

otras de mayor profundidad, también en el llamado de atención constante 

sobre los objetivos de la radio escolar (Lúdico- pedagógico), ya que era 

evidente su inclinación por hacer radio comercial. 

 

Cuatro Extraños Amigos–Four Strangers Friends, con un estilo sintético y 

preciso, se encargó de tratar principalmente cuatro temáticas, las cuales 

ell@s mism@s categorizaron así: Actualidad, Autoformación, Concurso y 

Misterio. Incluyeron siempre música colombiana, atendiendo las 

recomendaciones de la profesora, quien les compartía lo aprendido en una 

capacitación sobre Radio comunitaria ofrecida por ARCA (Asociación de 

Radios Católicas), en donde se promovió la idea de rodar canciones 

nacionales, en igual número de veces que internacionales, así como de 
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incluir equitativamente intérpretes femeninos y masculinos. Siempre 

presentaron con claridad y sinceridad las fuentes básicas de su información, 

tales como Revistas Tú, Seventeen; periódicos El Tiempo, El Camino (de la 

diócesis de Girardot) y la página virtual WWW. Pasarmiedo.com. Las tres 

mujeres integrantes del grupo se encargaban de presentar informes sobre 

avances tecnológicos y científicos, a la vez textos muy juveniles sobre amor 

y moda. El único hombre del ‘combo’ se especializó en las historias de terror 

y de mostrar casos insólitos sobre apariciones y espantos. 

 

Sexo con Amor–Sex with Love, como el nombre lo indica, los intereses de 

las integrantes de este equipo estaban orientados hacia la sexualidad; 

quizás por este medio encontraron la forma de exorcizar sus angustias y 

quiebres emocionales. Se interpreta de esta manera porque dichas mujeres 

se caracterizaban precisamente por haber pasado o estar viviendo 

decepciones en su vida sexual: abandono, infidelidad, carencia de 

afecto…En consecuencia, sus secciones eran: Hablando Claro con los 

Jóvenes, Rumba Sex y Doctora Corazón; en la primera se arriesgaban a 

hablar sobre la virginidad, la primera relación sexual y los métodos de 

planificación familiar; en la segunda presentaban textos sobre los mismos 

temas referidos anteriormente, pero con un tinte de doble sentido, según las 

fuentes citadas en los guiones eran tomados de un libro titulado Manual 

Práctico para entender a los Jóvenes. En la tercera, leían las preguntas 

enviadas a través de cartas, supuestamente por niñas de la Normal 

relacionadas con inquietudes sobre el proceder sexual, las cuales eran 

respondidas por la integrante más madura del grupo –casada y con hijos– 

quien haciendo uso de su experiencia y pasión por dichos temas, les 

aportaba reflexiones para tomar las cosas con calma y les indicaba dónde 

conseguir información confiable. 
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El paso de esta última generación de programas fue inolvidable, no sólo por 

el ímpetu, voluntarismo y deseo de comunicación de la mayoría de ell@s16, 

sino porque fue, al interior del contexto educativo descrito, el tiempo de 

cierre de esta primera etapa de la radio escolar; la ENS ESTÉREO fue 

censurada sin contemplación por las directivas de la institución; la piedra de 

escándalo…una lectura realizada en el programa Sex With Love: Mi primera 

Vez, cuyo contenido no era otro que el recuento de la primera cita de una 

mujer a su odontólogo, pero como la intención del texto –a través del uso de 

un lenguaje con doble sentido– era hacer creer en la primera relación sexual 

de dicha mujer, algunos oyentes adultos (Un padre de familia que pasó por 

casualidad cerca de los parlantes de la radio, una madre que apoyaba en el 

restaurante escolar y una de las profesoras de mayor edad de la institución, 

dos de ellos integrantes del consejo directivo), sin darse a la tarea de 

indagar sobre todo el contenido de la sección (esta lectura iba acompañada 

de una reflexión sobre las relaciones sexuales en la adolescencia), ni 

solicitar conocer las políticas de la radio o pedir explicación a su 

responsable, dictaminaron lo que pudiera llamarse “el entierro de un 

proceso”; así mismo, la rectora, quien tenía con la docente directora de la 

emisora diferencias conceptuales sobre la forma de investigar en la escuela, 

aprovechó la coyuntura para iniciar una época de exclusión y persecución 

laboral, en donde todo lo que se había logrado en términos pedagógicos y 

comunicativos se interpretó como no válido y se le delegó la responsabilidad 

de la radio a un grupo llamado “Bienestar estudiantil”, el cual era como lo 

                                                 
16 Lo que resultó ser un verdadero reto para la docente de Castellano, por cuanto debió 
mediar y negociar constantemente la emisión de ciertos textos amarillistas, por los cuales se 
inclinaban particularmente algunos integrantes de esta generación de productores radiales. 
Al parecer fueron el grupo con mayor necesidad de exorcizar sus temores y prejuicios a 
través del proyecto. Sin embargo, el haber permitido que lo hicieran costó la censura de la 
emisora. Este hecho hizo reflexionar fuertemente a la docente, quien por una parte sintió a 
plenitud las contradicciones de los principios educativos de su institución, representados en 
la ausencia de comprensión a los jóvenes y en el deseo de ocultar lo que verdaderamente 
sienten y piensan los estudiantes; además, la necesidad de seguir insistiendo en 
comprender la relación pedagógica desde una perspectiva crítica y transformadora. 
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que comúnmente llaman en términos de infraestructura un ‘elefante blanco’, 

sólo nombre y nada de fundamentación ni contenido. No fueron suficientes 

las acciones legales de reclamo por parte de la profesora a cargo del 

proyecto, tampoco hubo solidaridad entre colegas ante el atropello cometido; 

por parte de los estudiantes hubo comentarios, que no pasaron a mayores 

consecuencias.  
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Segunda fibra: LA PARTICIPATIVA: 
RECUENTO DE UNA EXPERIENCIA DE ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

URDIDO A PARTIR DE LA(S) IDENTIDAD(ES), LA(S) SUBJETIVIDAD(ES) 
Y LA(S) PARTICIPACIÓN(ES) DE SUS CONSTRUCTORAS Y 

CONSTRUCTORES 
 

 
 

 
La escuela entendida como un taller de cestería permite el diseño de 

múltiples y diversos entrecruces caracterizados porque, a pesar de tener un 

mismo lugar de construcción, las tramas de los tejidos, las vueltas, los 

colores, las texturas y los diseños son distintos, únicos e irrepetibles. Para 

algunas posiciones, las construcciones subjetivas que tienen lugar en la 

escuela hacen referencia a la idea según la cual la pieza artesanal –para el 

caso, el alumno(a)– adquiere forma y estilo gracias al artesano que la diseña 

–es decir, el o la docente de turno–. Desde otros puntos de vista, la pieza 

artesanal –que se llamaría estudiante– se configura en tanto modifica los 

saberes del artesano –que llamaremos enseñante–; artesano y artesanía 

configuran un espacio de construcción de conocimiento ubicado en espacios 

alternos, arriesgados, innovadores y poco conocidos. La fibra participativa se 
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sustenta en la segunda postura, en tanto ofrece un lugar de reflexión sobre 

el quehacer educativo que no se queda en el cumplimiento acrítico de 

funciones, en el seguimiento de los roles tradicionalmente establecidos para 

los sujetos participantes de y en la escuela y en la renuncia a priori a toda 

apuesta de cambio y de transformación desde las microestructuras del aula 

de clase y la dinámica escolar en su conjunto. 

 
El taller de construcción de la fibra participativa, pieza clave en el entramado 

de la cestería escolar que desde el presente proyecto nos dimos en estudiar, 

tiene lugar en una Institución Educativa de Carácter Privado en la ciudad de 

Bogotá. Como sucede en estos espacios, existen diferentes proyectos y 

planes de formación escolar que van más allá de lo académico, pero no 

traspasan la barrera de las estipulaciones legales tanto locales como 

nacionales; en dichos procesos de formación escolar, la educación en, para 

y desde la democracia resulta un elemento fundamental que, constituye la 

fibra que da origen a este apartado. 

 

Los anteriores elementos dan origen al Proyecto de Democracia17 La idea 

inicial se basó en la conformación de un grupo escolar que estuviera a cargo 

de la organización, desarrollo y evaluación de actividades relacionadas con 

la formación política, tales como actos culturales de corte social, las jornadas 

de votaciones para la conformación del gobierno escolar, el liderazgo en la 

convocatoria para llevar a cabo conversatorios, debates y conferencias18. 

Todo ello, hasta ese momento estuvo guiado por el documento que plantea 

las formas de entender y de asumir las competencias ciudadanas del MEN y 

por los planteamientos del Proyecto Educativo Institucional del Colegio. 
                                                 
17 Dicho proceso pedagógico surgió en el año 2005 como un Proyecto Institucional en el 
Campo de las Ciencias Sociales. Para efectos de esta investigación se retomarán sus 
principales evidencias hasta el año 2008. 
18 El grupo escolar al que se hace mención está integrado por estudiantes de grados 9, 10 y 
11 y la coordinación queda a cargo de la docente de Ciencias Sociales, escritora de este 
informe. 
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Aunque el taller que dio origen a nuestra idea tuvo como base inicial la 

legislación de la cual se habló anteriormente, estos presupuestos fueron 

insuficientes, pues el interés de los y las participantes estaba centrado en la 

posibilidad de construir un espacio que, surgido desde la normatividad propia 

de las instituciones escolares, tuviera la opción de adquirir una identidad 

caracterizada por la importancia de conocer qué es lo que saben, quieren, 

opinan y viven de la democracia los y las jóvenes en el proyecto. En este 

sentido, el activismo y el afán de protagonismo y reconocimiento institucional 

fue reemplazado por la realización de encuentros periódicos (mínimo una 

vez a la semana) teniendo una lectura guía como base de estudio para dicho 

encuentro; el grupo de trabajo adquiere la connotación de grupo de estudio 

partiendo del principio de la pedagogía crítica que hace referencia a la 

importancia de tener en cuenta que el primer principio de la transformación 

es conocer a fondo la situación objeto de análisis, en la mayor cantidad de 

versiones y de voces. ¿Qué sentido tiene hablar de democracia cuando se 

tiene una o muy pocas versiones de lo que es y lo más importante, de lo que 

puede ser? Ésos fueron los primeros trazos diseñados, aún sin un diseño 

determinado, pero con la idea de creación e innovación. Muestra de estas 

primeras creaciones, lo constituye el primer documento de presentación del 

proyecto, construido mancomunadamente, con lo cual, puede decirse que el 

diseño de nuestra pieza artesanal ya estaba en camino19. 

 

Así pues, el primer año de vida de esta fibra mostró la posibilidad real de 

confeccionar nuevos y alternativos saberes sin recurrir a la clandestinidad, a 

la plena oposición frente a las dinámicas escolares; en el mismo centro de 

                                                 
19 Cabe aclarar, de la misma manera que se hizo con la fibra comunicativa, que las 
descripciones que se presentan a continuación están basadas en los documentos recogidos 
en el archivo del proceso y en la información que la docente coordinadora del proyecto va 
ofreciendo, esto último debido a que es a la vez investigadora (para el caso del proyecto: 
Cestería Escolar) e intérprete del proyecto que ella misma dirigía. La selección se hizo con 
un criterio de prioridad, teniendo en cuenta que el insumo enriqueciera la interpretación. 



43 
 

las formas de dominación pueden hallarse alternativas de resistencia y 

transformación, no se requiere estar por fuera para actuar de manera 

constructiva. 

 

Para el segundo año, el campo institucional mantuvo una perspectiva 

dialogante y de pleno apoyo a las búsquedas del grupo de estudio, que para 

la época, se perfilaba más como grupo de trabajo, es decir, que el ejercicio 

de lectura y discusión teórica requería aplicaciones concretas, y en este 

contexto, la participación en diversos encuentros de estudiantes posesionó 

al grupo, y a la vez le abrió otros retos y expectativas. 

 

El tercer año, pese a estar signado por el fin de la experiencia, no puede 

considerarse de manera negativa, pues las ‘crisis’ también representan 

importantes aprendizajes que con seguridad serán tenidos en cuenta, para 

los y las participantes del proyecto en otros contextos vitales de su acción 

tanto individual como colectiva. 

 
 

 Las piezas pueden representarse así: 

 

 Gestión y acuerdos interinstitucionales. 

 

 Proyecto Institucional de Democracia. 

 

 Actas de reuniones del grupo de estudio. 
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 Evidencias de la participación en eventos interinstitucionales a través 

de las ponencias presentadas por los y las estudiantes. 

 

 Evaluaciones de las jornadas de trabajo. 

 

 Recopilación de documentos teóricos en los que se ha basado el 

proyecto. 

 

 
SOBRE EL PROCESO DE GESTIÓN Y ACUERDOS: 
 
 

 APOSTANDO POR NUEVAS FORMAS DE PENSAR Y VIVIR 

LA DEMOCRACIA: La primera tarea que se llevó a cabo en el tiempo 

mencionado, de manera simultánea a la consolidación del grupo de estudio, 

es la búsqueda de espacios de difusión de los hallazgos y saberes tejidos; el 

grupo participa en eventos llevados a cabo en otras instituciones educativas 

en donde los y las artesanos y artesanas, en encuentro con otros jóvenes 

comparten sus posturas y construcciones con el fin de fortalecerlas, 

modificarlas o transformarlas de acuerdo con la disposición de la plena 

‘apertura al otro’ en donde mas allá de la fuerza de los argumentos, se tiene 

en cuenta la fuerza de la realidad que experimentan a diario los jóvenes en 

los contextos en los cuales se desenvuelve su existencia.  

 

En lo referente a la tarea de consolidación del grupo, se aprovechan las 

facilidades otorgadas por la institución, tales como permisos académicos, 

recursos financieros para fotocopias de trabajo, la sala de reuniones, entre 

otros recursos, no sólo para fortalecer la propuesta, sino también para 

mostrar a los y las estudiantes participantes, que se proyectaba un espacio 
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tan académico como cualquier clase. Los primeros encuentros tienen 

entonces como objetivo plantear las metas y una reflexión sobre la ‘identidad 

del grupo’, es decir, lo que simbólicamente se consideraba fuera más 

representativo del nuevo colectivo20.  

 

Como es de suponerse, e incluso consta en algunos de los relatos 

mostrados más adelante, no faltó quien aprovechó este espacio para ‘capar 

clase’ y dejar de lado algunas de sus responsabilidades académicas, 

circunstancia que por fortuna fue cambiando con el tiempo; puede decirse 

así que el espacio creado en el Proyecto de Democracia contribuyó a la 

configuración de sujetos autónomos y con capacidad de reconocer y de 

asumir diferentes niveles de responsabilidad: algunos abandonaron el 

camino muy rápido (a pocos meses de iniciación de la propuesta), mientras 

que otros decidieron estar permanentemente en la aventura que por tres 

años consecutivos mostró que la escuela es más que clases, academia, 

‘locha’, o un lugar que no se acompaña de acciones novedosas y 

alternativas. 

 

Al tener cierto trabajo en esta fase, se aprovechan ciertos contactos 

interinstitucionales para motivar a los y las estudiantes participantes del 

proyecto a pasar del debate, a la escritura y defensa oral de sus opiniones 

en plenarias más amplias; inicialmente se participa en el I Encuentro de 

Estudiantes Pensar el País del Futuro celebrado en el Liceo Cambridge en 

octubre de 2007. 

 

La Participación en este encuentro fue muy significativa, en la medida en 

que nos permitió evaluar los niveles de discusión llevados a cabo al interior 

                                                 
20 Para más información sobre esta parte de la experiencia, véanse las primeras actas de 
reunión del grupo incluidas en el capítulo 5. 
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del grupo, los temas y las formas de abordarlos, así como los niveles de 

argumentación y adecuada exposición de opiniones, en las cuales, ya no 

sólo se trataba de ‘recitar’ lo que decía determinado autor, sino realizar la 

tarea de poner en juego dichos planteamientos con las opciones personales 

de los y las participantes. 

 

El balance de dicha participación arroja resultados muy positivos en la 

medida en que la razón de existencia de nuestro taller, de nuestros primeros 

tejidos, de confluencia de fibras y texturas sobrepasa los muros de nuestro 

espacio de encuentro, adquiriendo sentido en tanto se conozca en la 

mayoría de formas posibles21. 

 
 

DESENROLLANDO EL HILO DE LA FORMACIÓN 

DEMOCRÁTICA DESDE Y EN LA ESCUELA: Para el año 2006, el 

Proyecto de Democracia, a raíz de las positivas experiencias adquiridas 

tiene la posibilidad de renunciar, por lo menos en esta fase de trabajo, a los 

presupuestos de las competencias ciudadanas mencionadas en líneas 

anteriores. El grupo cuenta con doce (12) estudiantes de bachillerato que 

poco a poco fortalecen sus canales de intercambio de ideas a partir de la 

discusión, el debate, la escritura de textos expositivos y la participación en 

otros eventos, no sólo en calidad de asistentes, sino de ponentes.  

 

Nuestros encuentros mantienen la misma dinámica; todos los miércoles a las 

dos primeras horas de la jornada, se cuenta con el espacio de deliberación 

acostumbrada. La tarea fuerte en esta fase, es diseñar la propuesta del 

Proyecto de Democracia, del cual, desde el principio, de dijo que era tarea 

                                                 
21 Ver en los relatos autobiográficos la verificación de estas afirmaciones. 
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de todos y no exclusivamente de la docente coordinadora de la propuesta; 

esto no sólo con el fin de distribuir tareas y fomentar la responsabilidad, sino 

también mostrar en la práctica que como grupo de trabajo, cada quien tiene 

fortalezas determinantes desde la construcción de la propuesta; resultado de 

esa confluencia de experiencias y expectativas, surge el documento de 

presentación del Proyecto de Democracia22 

 

En relación con la participación en eventos, la buena experiencia obtenida 

en la primera fase, permite que para esta segunda se diseñen ponencias 

que contribuyen significativamente a los debates llevados a cabo; por ello y, 

como iniciativa de los mismos estudiantes pertenecientes al proyecto, se 

gestiona un espacio al interior del Colegio donde se desarrolla la experiencia 

para dar a conocer a la comunidad educativa en general los objetivos, 

alcances y proyecciones del grupo, al igual que para extender la invitación a 

otros compañeros y compañeras a que se sumen a la experiencia. 

 

Los escritos desarrollados por los y las participantes del proyecto se enfocan 

en la coyuntura política del momento, en el papel de los jóvenes ante el 

desencanto político y a la búsqueda de espacios de participación en los 

cuales, desde su rol de jóvenes, puedan promover alternativas de 

organización y puesta en práctica de pequeños proyectos políticos que poco 

a poco incidan en la macroestructura. 

 

En este punto del trabajo, para los y las estudiantes participantes la 

democracia deja de ser un cliché para ser un término portador de un sentido 

político y cultural clave que reviste de gran importancia más allá de los 

discursos convencionales; los textos trabajados tienen como base el trabajo 

de todo tipo de códigos que poseen sentido y significado y que van más allá 

                                                 
22 Que también puede consultarse en el capítulo 5 de este documento. 
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del texto escrito; de ahí que se citen como bases de las discusiones llevadas 

a cabo películas, cuadros de famosos artistas, documentales, caricaturas, 

etc. 

 

 

PROPOSITIVOS, CRÍTICOS Y PARTICIPATIVOS: En el año de 

2007, se lleva a cabo un ejercicio de articulación entre los presupuestos que 

ha construido el grupo de trabajo y los que, desde las directivas, dieron 

origen al proyecto; puede decirse que esta situación ofreció las bases para 

iniciar un proceso de negociación cultural, en el cual, más allá de entrar a 

‘satanizar’ o estigmatizar las pretensiones institucionales por considerárseles 

autoritarias, impuestas o con poca innovación, se estudian con el fin de 

hallar ciertos puntos de encuentro que faciliten la articulación entre los 

intereses y necesidades construidas al interior del grupo de estudio y los 

establecidos por el colegio para cumplir con uno de los requisitos legales 

que fortalecen su acreditación como institución educativa que cumple con la 

ley y las apuestas gubernamentales. 

 

Como en todo proceso de negociación cultural auténtico, resulta complejo y 

problemático hacer coincidir las diferentes visiones de mundo que se ponen 

en juego; no obstante, el permanente trabajo realizado hace que la 

proyección del grupo de trabajo tanto institucional como 

interinstitucionalmente se fortalezca. Se elabora entonces una especie de 

currículo articulado entre las temáticas y habilidades desarrolladas desde 

asignaturas como Ciencias Sociales, Ética, Filosofía y Español y Literatura, 

que se arriesgue a incluir el nivel de primaria. Dicha articulación curricular 

permite la incursión en otro tipo de reflexiones en los cuales, el grupo de 

trabajo pasa a hacer parte como líderes y multiplicadores del proyecto en 
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sus pequeños compañeros de primaria. Igualmente, el trabajo en torno a las 

competencias ciudadanas se aborda en un ejercicio de análisis surgido del 

mismo grupo de estudio, se incluyen ciertos aspectos que, a criterio del 

grupo, poseen especial relevancia. Resultado de lo anterior, se condensa en 

el documento de trabajo que constituye la presentación general del proyecto 

en los ámbitos institucionales23. 

 

En el año 2008 se continúa con el proceso de articulación académica, se 

sigue con la misma idea de participación y fogueo en diferentes espacios 

académicos y ya se ha incursionado en escenarios universitarios que 

brindan la oportunidad de dar a conocer la experiencia de participación y 

organización escolar a partir de la reflexión sobre la democracia. El 

acercamiento a la educación superior coincide con el cierre de una fase de 

los primeros integrantes del grupo, quienes cursan grado once en ese 

momento y también para quienes ingresan al grupo (los estudiantes de 

grado 9). Sobre este aspecto cabe mencionar que la nueva generación de 

estudiantes pertenecientes al proyecto no cuenta con el suficiente 

compromiso factor que incide en una suerte de estancamiento en la 

dinámica del grupo y en los alcances del proyecto. 

 

No obstante, lo anterior no puede catalogarse como el declive definitivo de la 

experiencia; las posiciones construidas con base en la polifonía de voces y 

saberes, sin duda aportan, así sea en una pequeña medida, a la 

configuración de una pieza artesanal que dejó una huella imborrable en la 

artesana, en el taller de construcción de las piezas, en las piezas mismas, en 

la apuesta porque las piezas artesanales se configuren como artesanos de 

otros artesanos, de otras piezas artesanales. 

                                                 
23 En el capitulo 5 de este informe se podrá apreciar el contenido del documento 
mencionado. 
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 OTRA HISTORIA CON UN FINAL EN PUNTOS 

SUSPENSIVOS: Esperaríamos que la historia de esta aventura artesanal 

pudiera contar con un final distinto, pero la dinámica histórica muestra 

rupturas que, más allá de convertirse en obstáculos, evidencian las 

oportunidades generadas a raíz de este tipo de experiencias. Para el año de 

2009, se presentan una serie cambios en la estructura directiva del colegio, 

generados por la supuesta ‘falta de disciplina’ tanto de estudiantes como de 

docentes; una vez más la tradicional apuesta educativa eclipsa las apuestas 

alternativas configuradas en tres años de trabajo, en donde se promovió el 

diálogo como espacio conciliador, como vehículo de aprendizaje y se 

posesionó a la palabra como la hebra fundante del tejido colectivo; se 

contaba con apoyo de algunos sectores, no tan fuertes como se hubiera 

querido, por lo cual, finalmente el grupo se estanca, así como la innovación 

teórica y metodológica del proyecto. 

 

Nuevos artesanos y artesanas vienen en el camino, en otros lugares 

diferentes al Boston; nuevos artesanos y artesanas ahora caminan el 

sendero de la educación superior llevando consigo la experiencia de tres 

años de apuestas, de debates, de creer en la realidad la configuración de 

una comunidad académica con proyección social en donde estudiantes y 

docentes, más allá de sus rótulos tradiciones, se reconocen como sujetos 

portadores de saberes necesarios para la transformación social. En el 

colegio se queda el imperio de lo normal, de lo acostumbrado, pero hay que 

tener en cuenta que históricamente está demostrado que los imperios, aún 

los más esplendorosos sufren estrepitosas caídas que dan origen a lo 

nuevo, a la crisis, al caos y al desorden que en últimas, son portadores de lo 

oculto, lo acallado, lo que hace falta por conocer. 
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CAPÍTULO 3: TINTES DE LAS FIBRAS: Relatos autobiográficos. Las 
voces de los actores expresando significados 

 
 

                                
 
 
Como ya se ha evidenciado en anteriores capítulos, las y los actores del 

micromundo educativo descrito pertenecen a dos contextos, uno rural y el 

otro urbano. En cuanto al primero, se trata de un municipio joven, si se pone 

en relación con otros del país que ya completaron hasta más de quinientos 

años; éste aún no llega a los cien y dista a noventa kilómetros, al sur 

occidente de la capital Bogotá en la provincia del Sumapaz. 

 

Lo anterior, hace que sean evidentes las influencias citadinas reflejadas 

tanto en los comportamientos personales como en los estilos de 

construcción y formas de hablar. Sin profundizar en ellas diremos que, dada 

la tendencia agrícola como actividad económica prioritaria, las viviendas del 

sector urbano del municipio no se caracterizan principalmente por una 

arquitectura colonial o similar, sino por el contrario, muchas de ellas son 

“semiedificios” con bodegas, para el almacenamiento y posterior transporte 



52 
 

de los productos cosechados en las diferentes veredas. Las construcciones 

“del campo”, como las denominan los mismos habitantes del lugar, sí tienen 

una marcada inclinación hacia el uso de madera y mezclas de bahareque y 

adobe. “El pueblo”, como se nombra comúnmente a la cabecera urbana, se 

constituye por casas, cuyas estructuras tienen más cemento y ladrillo que 

materiales de la región. En lo que tiene que ver con el paisaje, es subandino 

y los terrenos son favorecidos por la diversidad de climas, desde el templado 

hasta el páramo.  

 

En cuanto al lenguaje, de la misma manera que en la descripción anterior, 

algunos de los habitantes del casco urbano sobre todo los negociantes 

utilizan palabras traídas diariamente de sus interrelaciones comerciales con 

la central de acopio de mercado “abastos” en Bogotá y en cuanto a los 

jóvenes, de manera más espontánea y cotidiana, se escuchan lenguajes 

muy similares a los que utilizan los de dicha ciudad, además de los que 

aportan la internet y la variedad de medios masivos de comunicación. Sin 

embargo, tanto jóvenes como adultos habitantes de las veredas, utilizan aún 

otro tipo de palabras que los caracteriza y distingue de las influencias 

urbanas más cercanas. 

 

Los jóvenes del municipio tienen pocas opciones culturales y de distracción, 

los campos deportivos son los de las escuelas y en el pueblo existe uno 

central, que también es utilizado para hacer fiestas, bingos y bazares; la 

afición principal es salir al parque y, para quienes viven en el pueblo, asistir a 

fiestas y desde muy jóvenes incursionar en las bebidas alcohólicas, como 

principal medio de socialización. Cabe aclarar en este momento, que cuatro 

de los relatos autobiográficos seleccionados como información relevante en 

esta investigación corresponden a los sentidos y significados atribuidos al 

proyecto de Radio Escolar, de jóvenes habitantes “del pueblo” y “del campo”, 
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del municipio referido, pero que en la actualidad, ya no estudian en la 

institución centro del proyecto mencionado. 

 

El lugar específico, el escenario educativo en donde se desarrollaron las 

acciones que cada relato muestra, es una institución fundada hace cincuenta 

años, mitad de vida del pueblo lo que la hace posicionar como patrimonio 

histórico del lugar; por tanto preferida por los padres y madres más 

arraigados al territorio descrito y lugar ejemplo del progreso intelectual 

denominada popularmente como “una de las fábricas de maestros de la 

región”. Por tener esta “carga” moral reforzada con la gran inclinación 

católica del municipio, su quehacer diario es “mirado” como parámetro de 

otras instituciones, además de ser la única del municipio evaluada 

periódicamente por el Ministerio de Educación Nacional. Para efectos de 

acreditación y renovación de calidad, interiormente vive en medio de dos 

principales tensiones, situación seguramente similar a las instituciones 

educativas en general, y estas son: el deseo de renovación y autonomía y, 

por otro lado, la conservación de la tradición y dependencia legislativa. 

 

En segundo lugar, el contexto urbano, o espacio en el cual se desenvuelven 

los actores de la fibra participativa está constituido por un territorio 

perteneciente a la Localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá; el Barrio es 

llamado Tuna Alta, caracterizado por las precarias condiciones de vida de la 

mayoría de su población y que, aún perteneciendo a la urbe, posee prácticas 

culturales y características geográficas eminentemente rurales. 

Históricamente hablando, la población de la zona puede catalogarse como 

producto de diversas olas de desplazamiento llevadas a cabo desde la 

segunda mitad del siglo XX; la pobreza, el anhelo por la vida rural que no 

puede desarrollarse a plenitud en la ciudad y el poco apoyo gubernamental 

que se recibe –por su condición de ser zona periférica– permite que el sector 
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sea catalogado como uno de los más peligrosos en materia de seguridad 

dentro de la localidad. 

 

El microentorno anteriormente descrito, incide mínimamente en la dinámica 

del colegio escenario donde se desarrolla la experiencia de la fibra 

participativa; esta institución, como se acostumbra en espacios semirurales 

de la ciudad, es un ‘mundo aparte’ frente a las condiciones sociales de la 

población aledaña; puede decirse que su único contacto se da en el 

recorrido que las rutas escolares hacen en la mañana y en la tarde, además 

de las ‘tímidas’ actividades de Servicio Social que desarrollan los y las 

estudiantes de último grado de bachillerato en algunos hogares infantiles y 

ancianatos ubicados en las cercanías del colegio. 

 

El colegio pertenece al calendario B, es mixto y sus estudiantes, ubicados 

entre los estratos 5 y 6, desarrollan sus experiencias vitales de vida en 

espacios bastante alejados de las realidades mostradas; no obstante, el 

ámbito macro, el entorno citadino de los y las participantes del proyecto no 

constituyen un obstáculo para que se hayan desarrollado formas de 

acercamiento más directas y despojadas del sinnúmero de prejuicios que, 

desde sus legados familiares se han construido frente a estas poblaciones 

de bajos recursos. 

 

Como portadores de las diferentes culturas urbanas, los y las estudiantes del 

colegio poseen diversidad de miradas y posiciones respecto de la educación, 

la política, la sociedad y demás campos de desarrollo de la vida en 

comunidad; sin embargo, esta diversidad es más bien restringida desde la 

mirada institucional, caracterizada por la sobriedad, el énfasis en la disciplina 

y un fuerte arraigo en la tradición religiosa de corte católico; de ahí que en 

líneas anteriores se haya afirmado que la intervención en las comunidades 
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aledañas sea ‘tímida’, pues se relaciona con los principios de la caridad y no 

de la solidaridad social que, más que asistencialismo, se basa en el 

fortalecimiento de lazos comunitarios con el fin de mejorar las condiciones 

de vida. 

 

Dentro de sus planteamientos académicos, la formación en humanidades no 

es uno de los fundamentos de la propuesta, pues el afán por la consecución 

de resultados medibles y cuantificables, deja en segunda plano iniciativas 

cualitativas de formación personal y social; no obstante y como se ha 

referido en capítulos anteriores, la propuesta de la fibra participativa se hizo 

realidad en gran parte por el apoyo que se otorgó desde el plano 

institucional. 

 
 
“Hacer Posible Lo Aparentemente  

                           Imposible” 
 

“Soy Felipe24 y recuerdo que era el año 2003, 
cuando estaba en grado once y escuché por 
primera vez una referencia a la radio escolar; 
sin que ello me pareciera totalmente extraño, 
sí veía imposible una radio con carácter 
pedagógico en el colegio. Eso se debió 
principalmente a que uno tiende a concebir la 
radio como un conjunto de aparatos y antenas 

que transmiten música, comerciales, noticias y diálogos informales lo que 
hacía que esa extrañeza causara tal vez un poco de burla cuando junto con 
algunos compañeros escuchábamos a través del viejo parlante la voz de un 
conocido que estudiaba con nosotros y al que le interesaban temas 
culturales pero que al grueso de estudiantes nos parecía pérdida de 
tiempo… pensamos  que en cambio deberían existir las famosas 
complacencias para que se presentara el espectáculo del chisme y la 
                                                 
24 Actualmente tiene 21 años de edad y estudia en la facultad de Ciencias Sociales de una 
universidad pública de Bogotá, gracias a la ayuda de sus familiares. Cuando viene de visita 
a su municipio la casa de sus padres es en el casco urbano colabora como guía turístico 
en el panteón de las momias. En el momento de ser participante del proyecto radial se 
distinguió por su actitud crítica y creativa, disponibilidad para colaborar y destacado 
desempeño en las competencias comunicativas, sobre todo en la textual. 
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ridiculización de inocentes y “parejas” inventadas por la recocha. En todo 
caso, el año terminó sin que la incipiente y casi anónima radio hubiera sido 
en mi caso parte de un recuerdo importante en el colegio. 
 
Por diferentes motivos en el año 2005 ingresé de nuevo a la Normal para 
hacer estudios en el Ciclo Complementario sin que existiera en mí una 
expectativa importante en materia académica; era como cumplir un 
programa que desde el frente de los estudiantes sería dictado por varias 
personas. En ese año me topé con algo que no conocía: programas de radio 
divididos en secciones sin que las protagonistas fueran un desfile de 
canciones  que una tras otra se irían escuchando hasta finalizar el descanso. 
 
No sólo conocí el cambio que tuvo la tal radio escolar, de la que era 
incrédulo, sino que también a la persona que la había planteado como una 
opción de aprendizaje bajo un discurso que en la institución era poco común, 
más cuando era la persona encargada del área de Lengua Castellana en el 
Ciclo Complementario. Era poco común porque esa posición magistral del 
docente amo y señor del aula de clase no existía ni tampoco la rigidez con la 
que el dueño del poder académico ejerce sus actividades evaluativas… esa 
persona era mi profesora Patricia quien yo creo que pensó el aula como un 
laboratorio de aprendizaje a través de la construcción del conocimiento por 
supuesto de la mano con el desarrollo y práctica de habilidades 
comunicativas muy necesarias para los docentes. 
 
No puedo negar que esa clase de discurso me incomodaba porque la 
percepción que tenía sobre el quehacer del maestro se limitaba a exponer la 
teoría que se había convertido en algo tradicional, tanto que era muy fácil 
revisar los cuadernos de personas en años superiores al que uno se 
encontraba para ver en sus hojas los trabajos resueltos que para el 
estudiante era casi un martirio elaborar. Me incomodaba un poco porque 
también se tiende a pensar que el buen profesor es el que mantiene en total 
silencio a sus estudiantes a través de una especie de miedo lo 
suficientemente fuerte como para evitar que las dudas sean expresadas. 
Pero definitivamente lo que más pudiera incomodarme era el hecho de no 
tener la más mínima idea acerca de la radio escolar que en un futuro 
cercano nosotros tendríamos que manejar mientras que mis compañeros de 
clase sí –los cuales eran para mí todos unos desconocidos-porque ellos ya 
conocían a la profesora y porque tenían una idea muchísimo más elaborada 
sobre el asunto. 
 
Muchas actividades de expresión relacionadas con la redacción de textos 
hicimos en ese primer semestre, también comparamos los guiones que 
elaboraron los estudiantes que habían participado en la radio escolar, ¡hasta 
fuimos capaces de realizar entre los estudiantes una especie de crítica de 
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esos textos y la forma como eran presentados! A pesar de las actividades 
aún no podía comprender la pertinencia que tendría la radio escolar para mi 
formación como docente y tampoco sabía lo que ello me aportaría en mi 
crecimiento intelectual, aún así seguí con las actividades y el proceso 
personal de resignación para hacer algo que no me gustaba y que en el 
pasado había sido objeto de risa.  
 
Un día llegó un señor proveniente de la Academia de Comunicación a 
darnos un taller sobre manejo del sonido, entonación de la voz y más que 
lectura, elaboración e interpretación de un guión para radio –por cierto que 
no fue gratis ni tampoco un gesto de apoyo por parte de las directivas del 
colegio al proyecto–. En ese taller estuve al menos media hora porque salí a 
realizar otra clase de actividades que consideraba de mayor importancia, 
más cuando las actividades del taller no me estaban gustando por 
considerarlas parecidas a una especie de terapia de grupo así esa 
inasistencia pudiera significarme problemas futuros en mi desempeño como 
locutor y más en la nota. Fue una gran sorpresa cuando me entregaron el 
certificado de asistencia a dicho taller. 
 
Ya no había nada que hacer, las emisiones radiales a nuestro cargo eran 
todo un hecho muy cercano. Formamos grupos de trabajo que serían los 
encargados de la emisión de un programa semanal cada uno, seguimos con 
la escogencia del día en que haríamos esta actividad y luego con la 
construcción del mismo: nombre y temática principalmente, estábamos 
convencidos que el estilo lo daría el día, por lo tanto el objetivo fueron los 
días Viernes, objetivo que compartíamos con otro grupo. Fue toda una pelea 
entre mi grupo y el otro por ese día, la situación tendía a agravarse porque 
de parte y parte habíamos personas que nos caíamos mal mutuamente, 
además queríamos que nuestro programa tuviera un sello altamente juvenil 
apelando a la frescura que el Viernes por ser el último día escolar podría 
darnos… finalmente por sorteo quedamos el Miércoles lo que nos dejó 
molestos y porqué no, humillados frente a los compañeros del “grupo rival”. 
 
Llegó el Lunes, programa hecho por estudiantes de la básica y media, el 
Martes fue la primera emisión de un programa llamado “La Franja” donde el 
nerviosismo que causan el micrófono y las torres de sonido fueron algo 
notorios en algunos de los compañeros. El día miércoles fue nuestro gran 
día, creo que éramos el grupo más extenso y por lo tanto decidimos 
aprovechar esto y hacer un programa muy fresco que al final se pasó a la 
recocha. El resultado no pudo haber sido peor, en general el programa 
llamado “Planet People” no fue muy bien recibido por nadie, menos cuando 
la profe Patricia llegó de muy mal genio al final de la emisión y nos dejó fríos 
con sus palabras. En pocas palabras, la emisión fue un fracaso. El Jueves, 
“Rumbón Reflexivo” hizo lo propio y salió todo bien, mientras que el 
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Viernes el programa fue muy bueno y recibió excelentes comentarios (no 
recuerdo muy bien el nombre). Todo lo sucedido puede explicarse en que 
fuimos los únicos que no presentamos el guión para su previa aprobación, 
de hecho en varias ocasiones dejamos de hacerlo. Después de cada 
emisión se hacían comentarios respecto del programa y se daba la 
valoración respectiva en números… la verdad olvidé aquella nota que 
obtuvimos.  
 
La semana siguiente fue algo así como la revancha en la que logramos 
hacer un buen programa que con el tiempo adquirió su sello propio mediante 
creación de diferentes secciones, uso de música alternativa y posteriormente 
cuando ya éramos pocos en el grupo (se retiraron de la institución tres de 
nuestros compañeros de programa) le dimos a cada sección una cortina 
musical diferente e hicimos lo posible por integrar a la comunidad educativa 
en general lo que dio como resultado una amplia aceptación por la 
versatilidad de los temas, es decir, interesaban a todas las edades. En este 
punto, teníamos una fuerte competencia con los compañeros del programa 
de los viernes. En el segundo semestre del año 2005 logramos consolidar la 
radio escolar que como semestre manejábamos, pues asistimos a una feria 
educativa organizada en la Gobernación de Cundinamarca en la que se 
hacía una exposición de diferentes proyectos rurales dentro de los cuales 
estaban la radio escolar. Viajamos tres personas: El Bibliotecario de la 
Normal conocido por nosotros como Don Carlos, mi compañera Eliana y yo. 
Fuimos pocos porque las condiciones de transporte así lo exigían y porque 
por sorteo los estudiantes que viajarían resultamos siendo nosotros.  
 
Ya en Bogotá, en un día muy lluvioso los proyectos de radio escolar debían 
realizar una emisión para todos los asistentes de la feria que se llevó a cabo 
en la Plaza de la Paz de la Gobernación. Eliana y yo creamos un guión 
utilizando las mejores cosas que habían emitido los programas 
anteriormente en la Normal, fue un gran programa llamado E.N.S Estéreo. 
Durante esta emisión las manos y las piernas me temblaban, no sólo por el 
frío, también por la cantidad de personas que se detuvieron para 
observarnos y escucharnos lo que al final resultó como todo un éxito dejando 
muy bien representado el proyecto y en general el municipio. 
 
De ahí en adelante, todo fue ganancia: los programas adquirieron cada uno 
su propia identidad, el nivel temático y la profundidad aumentaron 
considerablemente y el proyecto fue reconocido como uno de los mejores en 
el país. Todo esto se logró con mucha dedicación, por lo menos de mi parte 
al momento de realizar las emisiones, la búsqueda de los temas era un poco 
tediosa y todavía más elegir la música pues conforme pasaba el tiempo 
teníamos menos canciones para poner pues lo que menos queríamos era 
repetir. Finalizando el primer semestre del 2006, el miedo por el micrófono 
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había desaparecido, era todo un objeto de diversión hasta el punto de lograr 
un cambio formidable en la forma de expresarnos tanto en emisiones como 
en la propia cotidianidad. Era tan grande el cambio que el patio de descanso 
siempre estaba lleno de personas que se sentaban a escucharnos mientras 
que las rivalidades habían sido cosa del pasado y la conciencia de que la 
radio escolar había sido realmente una muy buena forma de aprender a ser 
docentes con función social había sido alcanzada, todo enmarcado desde el 
área de Lengua Castellana. 
 
Quedaba todavía usar la radio comunitaria para la emisión de programas 
hechos por nosotros, planificados desde los gustos de las personas 
mediante encuestas y entrevistas con su posterior análisis. Creamos todo un 
plan de trabajo muy bueno y con permanente acompañamiento… para mí 
iba a ser casi un sueño hecho realidad el ser locutor de radio porque muchas 
personas del municipio y alrededores nos escucharían. Desafortunadamente 
el sentimiento de frustración no sólo se apoderó de mí sino de mis 
compañeros pues al final no pudimos llegar a un acuerdo presupuestal con 
la dirección de la emisora dirigida por la parroquia. El paso a seguir fue el del 
relevo generacional, esta vez con nosotros como los que dirigían el taller de 
capacitación con un cierto aire de melancolía porque quedaría atrás una 
actividad a la que le habíamos tomado mucho cariño y la que nos dio 
muchas tardes de reunión con los amigos no sólo del programa sino con 
muchos de los que ahora eran amigos de semestre”.25 

 
 
 “Aprender A Escuchar Y Bueno, A Valorar 

Lo     Que Otros Dicen Y Eso Sí Que Es 
Difícil…” 

 
“Yo me llamo Federico26, y llevo en el Liceo 
Boston tres años; llegué a noveno grado y 
ahora estoy terminando grado once. Desde 
hace algunos años pertenezco orgullosamente 
a un grupo skin-head, desde el cual, mi visión 
de mundo ha cambiado radicalmente; he visto 

                                                 
25 Relato entregado en forma escrita, en enero 6 de 2009. 
26 Federico Plata es uno de los primeros estudiantes en participar del Proyecto de 
Democracia; cursa grado once, pero la mayor parte de su tiempo está en la Universidad, 
gracias al programa de inmersión a la universidad que desde hace algunos años, se 
desarrolla en el colegio; pertenece al programa de Medicina de la Universidad de La Sabana 
afirmando, que la política no es el único medio de acción y de ayuda que puede darse las 
personas, sino que la salud es uno de los elementos que más alienta lo que él llama ‘la 
revolución popular’. Durante su participación en el proyecto se distinguió por sus actitud 
crítica y su capacidad de expresión de ideas en los debates. 
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las formas usadas por la ideología dominante para hacer que cada vez los 
de abajo estemos peor, pero desde mi grupo me esfuerzo por mostrar a 
otros lo que nos es tan evidente. Eso no es fácil porque como se sabe, 
existen diversidad de grupos con ideologías diferentes, incluso totalmente 
opuestas a la skin-head, entonces, ya sea en un bar, o en el ‘toque’ de 
algún grupo nos encontramos y casi siempre hay problema. Y en todo esto 
todos salimos perdiendo porque la policía llega y se lleva lo que encuentre, 
no importa si uno fue o no fue el culpable. 
 
Yo he vivido con una gran contradicción, pues me gusta defender a los 
oprimidos, y me solidarizo con ellos, pero no puedo dejar de lado el hecho 
de que yo pertenezco a la clase que tradicionalmente los ha ‘jodido’ a 
todos… Aunque mi familia no es elitista, ni mucho menos; mis viejos 
afortunadamente pertenecen a la generación del sesenta y ocho (68), la 
biblioteca sólo tiene libros marxistas, mi padre pertenece al ala política de 
un grupo opositor del gobierno de turno y mi madre entiende mi lucha, 
aunque no es que apoye de a mucho que yo salga, tenga peleas y para 
nada le agrada ir a las UPJ’s por mí… y yo entiendo eso, pero, ¿Qué hago 
si no me interesa pertenecer a aquellos que prefirieron no pensar y vivir 
cómodamente? 
 
Dentro de mis gustos académicos, éstos también han estado atravesados 
por problemas; he sido expulsado de varios colegios; mi materia preferida 
siempre han sido las sociales, y aquí en el colegio han sido chéveres porque 
me encuentro con una profe crítica, aunque moderada, pero que se 
preocupa porque no pasemos entero, porque nos acostumbremos a 
cuestionarlo todo y eso sí que gusta… entonces, yo por mi ideología no me 
llevo muy bien con otros profes, pero con la profe Sonia sí, porque ella me 
deja expresar lo que pienso y cómo lo pienso, aunque me sugiere que no 
use grosería, pero eso es muy difícil, aunque como digo, me gustaría que 
fuera más radical, no me gustan los puntos medios, pero bueno, con ella 
hemos discutido mucho el asunto y aún no hemos llegado a un acuerdo. 
 
Yo si había escuchado que la profe estaba armando un combo para trabajar 
algo sobre política, pero pues no llamó la atención de a mucho, pero era con 
mi profe, y pensé que no sería del todo malo… ella me propuso que yo 
estuviera ahí, y pues dije que listo: Cuando decidimos entrar en el proyecto, 
la profe Sonia quiso que un grupo de nosotros, iniciara la participación en 
una serie de encuentros de estudiantes así como nosotros, que se 
dedicaban a hablar de la democracia y del papel de los jóvenes en su 
construcción. 
 
Eso al principio no resultó tan atractivo pues tocaba leer cada ocho días un 
texto diferente, nos encontrábamos, discutíamos, bueno a veces hasta 
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alegábamos…pero cuando llegó el momento de presentar algunas de 
nuestras ideas en un escrito y tocaba defenderlas frente a jóvenes que uno 
ni siquiera conocía, ese tema comenzó a mostrar que más allá de leer y 
escribir sobre la democracia, se fue haciendo una forma de vida, una forma 
de asumir la vida y de sentirse como una pieza importante en el 
mejoramiento de la sociedad. 
 
Eso me fue gustando mucho porque era un espacio para debatir sobre los 
temas que a mí me gustaban, pero ahí me tocaba hacerlo con altura, 
juicioso y sin ser grosero… tocó aprender a escuchar y bueno, a valorar lo 
que otros dicen y eso si que es difícil… pero también me sirvió resto, porque 
ya mi pinta no era un obstáculo, los profes la llevaron mejor conmigo, leí 
cosas chéveres y me hice amigo de un montón de gente que ni conocía y 
eso que éramos del mismo colegio. Y eso fue bueno incluso porque me 
hablé con gente que yo pensaba que era mala, o sea, que no pensaba de 
mucho y vea que no…eso sí para qué pero cuando íbamos a los encuentros 
éramos de los mejores, había gente muy mala, floja, que iba para capar 
clase pero nada preparada para esas cosas y eso daba motivación, porque 
uno se sentía seguro, se sentía bien de lo que decía; incluso, a veces uno 
participaba como espectador, o sea no estaba en la mesa de discusión y 
uno veía y escuchaba a los que estaban discutiendo y para qué, los mejores 
eran mis compañeros del colegio… eso dejaban a todo el mundo callado y 
uno se sentía orgulloso. Eso sí, a veces no dábamos palo, porque no faltaba 
el que embarraba, pero bueno, la profe decía que eso era parte del 
aprendizaje. 
 
Ahora desde mi experiencia universitaria, aunque corta, lo que yo hice en el 
Proyecto de Democracia fue muy provechoso, sobre todo, aprender a ser 
tolerante, cosa que desde la ideología skin-head, es bien complicado, 
porque la tolerancia se asemeja con debilidad y eso no se acepta; pero aquí 
pude ver que escuchar al otro e incluso aceptar lo que dice y cómo lo 
piensa, más que debilidad, me hace más fuerte y me aporta nuevos 
elementos para defender mis ideales”. 
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 “La Radio Escolar…Mi Otra Familia” 
 

“Soy Luisa27 y haré un recuento de mis 
vivencias y experiencias en el proyecto 
de Radio Escolar En el año 2004, se dio 
inicio a un proyecto de emisión radial 
escolar llamado  “Música al Piso”, el 
cual era emitido cada lunes de inicio de 
semana. Tenía como finalidad dar a 
conocer a los oyentes diversos géneros 

musicales, artistas representativos, resaltar características y estilos 
musicales, y denotar su influencia  en la comunidad juvenil y primordialmente 
estudiantil. 
 
Cada emisión pretendía dar a conocer un personaje en especial, el género 
perteneciente, canciones representativas, vida artística y en lo posible 
personal; o en su defecto, un género musical, significado, orígenes, 
personajes lideres, canciones más reconocidas y características del mismo. 
 
Este proyecto surgió de la necesidad de informar a los estudiantes sobre el 
por qué escuchar música , dando a entender un poco más que un mensaje 
con ritmo, una letra cantada por un artista , un cantante reconocido; 
pretendiendo informar  a los oyentes sobre el origen de dichos ritmos y la 
visión de sus interpretes; puesto que algunas personas escuchan canciones 
ya sea por perfiles personales , por el mensaje de la letra en la canción , por 
artistas reconocidos y en moda, por amistades o presiones sociales ; pero a 
fin de cuentas, la música no es más que un lenguaje, cuya interpretación es 
tan diversa como el idioma mismo en el que se comprende . 
 
Cada quien es libre de escuchar lo que le place, pero si la conciencia 
estuviera presente  en ciertos casos, la música o las conductas sociales no 
serían quizás fuentes de mala información y modismos irreverentes, 
violentos e incluso elitistas. 
 
Para el año 2005, Música al Piso apagó sus micrófonos para dar paso a un 
nuevo proyecto, uno dedicado al lenguaje escrito, romántico, picaresco, 
popular, oriental y latinoamericano. Bautizado como “Trance Literario”; 

                                                 
27 Joven de 17 años, quien particularmente se destaca por ser “muy madura” para su edad, 
crítica y conocedora de variedad de artes y oficios, aptitudes heredadas de su familia, la 
cual vive en la  vereda San Miguel. Entre otras actividades, es artesana por afición, escritora 
de poemas, lectora y le fascina la música de Silvio Rodríguez. En la actualidad vive en 
Bogotá y con grandes esfuerzos de ella y sus familiares, está en proceso para ingresar a la 
universidad, quisiera estudiar antropología. 
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programa  que como insignia musical, recurría a las letras metafóricas y 
protestas de Silvio Rodríguez. 
 
Cada programa citaba autores característicos de ciertas épocas literarias y 
hazañas reconocidas. Así mismo, juegos de palabras, trabalenguas, 
refranes, frases significativas, retahílas, poemas, palíndromos entre otros. 
Exponiéndose fragmentos de texto, autores y datos biográficos, participación 
de los oyentes en las lecturas realizadas y propagandas sobre libros y 
recomendados escritores. 
 
Programación ideada con el fin de manifestar y difundir el placer de la 
lectura, la declamación y el análisis literario, en especial, dar a entender a 
los oyentes que el lenguaje no es solo el formal de los libros de texto ni el 
informal cotidiano; sino también, mostrar la faceta del lenguaje como 
divertimento popular y expresión artística. 
 
Surgiendo que la radio; en lo personal, no es sólo un medio auditivo 
costumbrista, del cual la música debe ser el primordial exponente; sino que 
por el contrario, considero que el locutor es quien debe dar paso a un 
contenido educativo en cualquier campo que se le facilite. En mi caso, 
pretendí difundir conocimiento más que farándula o estética. 
 
Actualmente, la radio comercial se manifiesta como un medio en el que se 
divide lo oficial, importante y social, de lo imponente, actual y elitista. 
 
La mayoría de los jóvenes ven las emisoras de radio como un medio y una 
zona de esparcimiento de ideales y conceptos igualitarios; más muy pocos 
se detienen a pensar en los contenidos que escuchan y cómo lo escuchan. 
 
Creo que de vez en cuando es bueno distraer la mente, es cuestión de 
gustos e ideales, pero cuando se toma como un aspecto importante en la 
vida: ¿Qué efectos mentales y personales pueden aparecer en la conducta 
del oyente? 
 
En ese punto es donde creo que el locutor como personaje comunicador 
más que recrear y distraer, podría difundir información que contribuya a la 
formación o complemento de una comunidad o institución.  
 
La radio escolar en la cual realicé los proyectos anteriormente mencionados, 
tuvo como horizonte crear programas por jóvenes y para jóvenes, donde 
cada uno de los locutores tuviese la mentalidad de crear programas radiales 
dirigidos a la comunidad estudiantil incursionando siempre datos y 
comentarios educativos, sociales, de entretenimiento y desde luego 
pedagógicos. Donde cada grupo de trabajo con su propio  proyecto radial, 
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forjado por todos y cada uno de los integrantes del mismo, donde el locutor, 
más que eso, se encargaba de crear el guión, plantear actividades, realizar 
concursos según el contenido del programa junto con los demás 
participantes del proyecto, cada semana, amenizaban el descanso de mas 
de 200 estudiantes. 
 
En ese entonces, lo que comenzó en una escuela terminó siendo una 
familia, cuya aparición era de tan solo 30 ó 20 minutos del día, todos los 
descansos de la semana, con voces, contenidos, estilos y vidas diferentes. 
Con el tiempo, tanto los personajes detrás de los micrófonos como los 
oyentes, se interesaron por las emisiones, daban sugerencias; participaban 
de los retos propuestos en los programas e incluso se lanzaban a hablar y 
procuraban hacer parte de los procesos. 
 
Ya para reforzar bases, tuvimos la oportunidad de complementar los 
proyectos ya iniciados gracias a un taller dirigido por el docente de la 
Academia Colombiana de Comunicación. Mi participación en la radio escolar 
de la ENS. Estéreo, fue de tan solo dos años, sin embargo, me mantuve 
algún tiempo alejada de los micrófonos pero estuve pendiente de los nuevos 
hijos de la radio. 
 
El tiempo de vida fue del 2004 hasta el 2007, puesto que la radio escolar era 
un proyecto que se mantenía en vigencia y como temario de semestre para 
los alumnos de los ciclos complementarios a los cuales la docente Claudia 
Patricia daba clases de Lengua Castellana e Investigación entre otras cosas. 
 
El proyecto en sí inició en el 2003 cuando la docente anteriormente 
mencionada era la nueva maestra de Lengua Castellana en la institución; 
siendo quien forjara la idea de su creación, a esta noción se unieron el 
bibliotecario de la institución y un estudiante de once: Bernardo; ellos 
programaron sus guiones y al sonar la alarma de descanso ellos se ponían 
manos a la obra. 
 
Con tan sólo dos micrófonos del cual sólo uno tenía pilas para funcionar, un 
equipo de sonido con 4 bandejas para CDS y dos torres de sonido que aún 
funcionan, se reunían en lo posible para amenizar los descansos casi toda la 
semana estos tres mosqueteros que dieron vida a varios programas… 
 
El muchacho de once creó un proyecto llamado M y J, que como su nombre 
lo indica, funcionaba todos los miércoles y jueves de cada semana, con 
audiencia 100% juvenil, datos curiosos, literatura, comentarios de alumnos 
para alumnas o viceversa, chistes, lecturas en vivo y top´s musicales, por 
otro lado, el bibliotecario de la institución, la docente de Lengua Castellana y 
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el mismo estudiante de once –mi hermano– crearon otro programa polémico, 
literario, poético y algo político.  
 
Las directivas de la institución vieron el impacto de la radio en los alumnos 
del plantel, y por consiguiente dio luz verde para adoptar la radio escolar 
como un proyecto en el área de Lengua Castellana encabezado por la 
profesora mencionada. 
 
Ya para el 2004, se dio paso a la escuela de comunicación radial que para 
entones ya no eran 3 personajes quienes la manejaban, sino más de tres 
grupos de alumnos de los ciclos complementarios, casi todo cuarto 
semestre, los encargados de toda una semana de programación producción 
radial. Manejando temas sociales, políticos del municipio, farándula, 
literatura, música, agricultura, conciencia ciudadana e institucional; con 
chistes, dedicatorias, top´s de popularidad por cualidades personales o 
académicas y concursos desde responda las preguntas hasta consiga 5 
objetos de un mismo color. 
 
Como si fuese una tradición, cada año la radio cambiaba sus programas y 
sus locutores para lanzar al aire nuevos proyectos radiales creados por los 
alumnos y guiados por la docente, pionera y creadora de la radio escolar en 
la institución. 
 
Siendo este un medio abierto a toda la comunidad estudiantil, quienes 
querían crear programas podían realizarlos, pero estos tenían en horas no 
laborales, un espacio guía para poder crear los guiones y mejorar su dicción 
y léxico, puesto que no se era del ciclo complementario en donde las horas 
de Lengua Castellana se dividían en varios ítems y uno de ellos era como 
corresponde el proyecto de radio escolar. 
 
Yo, quien sin estar en el ciclo complementario, con tan sólo 13 años de edad  
y en 7º de secundaria, fui una de las personajes que participó en la radio 
escolar de forma individual y poco oficial, como los ciclos complementarios; 
pero parte de la escuela de comunicación radial, siendo igualmente una de 
las pioneras del proyecto, dando así a los programas radiales que al inicio ya 
he mencionado. 
 
Dos años en los cuales reforcé mi inicio de bachillerato, 7º y 8º, 13 y 14 años 
de edad; frente a personajes de 16 y 18 o más años en otros grados con 
otros programas, frente a más de 200 estudiantes como oyentes, y por 
supuesto, guiada frente a cada contenido presentado antes de la emisión 
correspondiente. 
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Por actividades extracurriculares, dejé los micrófonos, pero estuve al 
pendiente de los procesos y programas de la misma. Ya en el 2007, la radio 
pasa de manos y el proyecto se interrumpe por directivas de la institución. La 
radio escolar cambia de director y pasa a ser un proyecto libre y sin 
condiciones, a ser una  “obligación” para todos los estudiantes de la 
institución. Pero eso es algo que no me compete relatar ni comprometer a 
sus actores. 
 
Por consiguiente, este relato que escribo ahora, luego de graduarme como 
bachiller académico con énfasis en pedagogía, el 3 de diciembre del 2008, 
doy prueba de que la radio no es sólo un medio de comunicación, en el cual 
se transmiten historias y se renuevan melodías; es un medio que exige tanto 
al locutor como al oyente, no se trata de coger un texto improvisar o leer, 
decir algo ya preestablecido; se trata de modular la voz, dar sentido a un 
texto , a una historia, crear una consulta previa de un tema o de un objetivo 
del programa y darlo a entender de una manera constructiva, clara y 
consistente; exige vocabulario, dicción, redacción, interpretación, intención y 
sobre todo, aprender a ver el impacto y la sociedad que se maneja para así 
mismo saber y determinar el contenido del proyecto. 
 
La radio es una herramienta educativa muy útil, es otra manera de expresar 
el lenguaje, donde la vida no es la música sino el locutor, y por consiguiente 
los oyentes que permiten mejorar sus contenidos y la aceptan como si fuese 
propia. Por medio de la misma se crea una conciencia ciudadana, sentido de 
pertenencia en este caso institucional, y de una forma quizás indirecta, que 
considero que a algunos nos pasa: alguien habla y se equivoca, o da una 
mala sintaxis en una lectura u oración, sin ser esta intencional; y no falta 
aquel que diga: “vea, este se equivocó y dijo lo que no era, ó lo dijo mal, más 
xxxx”. 
 
En esos pequeños detalles se da uno cuenta que los procesos contribuyen a 
la formación integral del oyente, inconscientemente el personaje escucha y 
reflexiona el contenido, incitando a la reconceptualización de lecto escritura y 
que por consiguiente se verá reflejada en las producciones textuales u orales 
que realice; no sin antes darse cuenta de sus propios errores para así mismo 
corregirlos. Tanto la radio escolar, como la comunitaria tienen horizontes 
diferentes, pero una misma razón de existencia, la cual consisten en 
comunicar e informar. En ese orden de ideas considero que la radio 
comercial, “algunas”; tratan de equilibrar música con locución, ciertas se 
inclinan más a la música; siendo otras el punto de partida para la locución 
“exclusiva” de los temas de moda, los nuevos élites y preferencias juveniles, 
chistes, comentarios absurdos para algunos pero para otros bastante 
adecuados y coherentes, e incluso semejantes a su vida cotidiana. 
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Cada quien inclina su cotidianidad y labor humana teniendo en cuenta las 
actitudes y aptitudes con las cuales viven en este mundo; sin embargo, los 
intereses personales hacen la diferencia entre hacer por hacer y el hacer por 
querer hacer, y eso influye en lo bueno, malo, regular o excelente del 
producto. Como su nombre lo indica, la radio comercial busca vender y 
promocionar sucesos sociales que en la onda juvenil resultan ser bastante 
tentadores, y considero que si lo que se trata es de hacer una buena labor 
no de entretenimiento ni relleno; deberían ser líderes en comentar vivencias 
o situaciones y verles la solución y su buena óptica, no contribuir a que se 
vea como algo malo o propicio por las circunstancias y los elementos con los 
cuales se han dado los hechos.  
 
Actualmente los jóvenes se dejan llevar por impulsos y preferencias 
absurdas, a tal punto de que un metalero es capaz de matar a un “hemo” por 
ser como es; y en eso, algunos medios de comunicación tratan de cooperar 
a la discordia más que a neutralizar la situación y contribuir a la tolerancia y 
el respeto; no todo puede ser amor y paz en este país de contrastes; pero 
veo que si esta sociedad tuviese un poco más de respeto y tolerancia 
consigo misma, no habrían tantas historias irracionales ni hechos penosos, 
como de que matan a no se quién, o le pegue a tal persona porque ofendió a 
una amiga…etc. A estas alturas es casi imposible mejorar las cosas 
sociales, quizás: ¿Es más productivo ayudar a que mejoren o contribuir a 
que empeoren? 
 
En mis manos no está la posibilidad de mejorar el mundo; y en este escrito, 
no pretendo más que dar a conocer un poco de historia y mi punto de vista 
frente a la comunicación actual y mis ideales en cuanto a la participación de 
un proceso anteriormente mencionado. No siendo más, me encuentro 
satisfecha de haber participado en tal proceso y agradecida, puesto que la 
radio influyó en aspectos personales, intelectuales, académicos, sociales y 
sobre todo, me permitió transmitir conocimiento a aquellos que me 
escucharon. 
 
Ahora, reconceptualizo los procesos por los cuales pasé para llevar a cabo 
cada proyecto, emisión, guión y libreto con los cuales trasmití miles de 
ideales, me doy cuenta de que la exigencia personal de un locutor para 
hacer su trabajo y el provecho del mismo , va más allá de lo que se 
manifiesta en cada proyecto elaborado. 
 
Espero que la radio escolar, no sólo de la que fui parte, sino las de otras 
partes del país y del mundo, crean en la posibilidad de que pueden cambiar 
y contribuir a la formación integral de sus estudiantes por medio de la 
misma, y no sigan siendo contemplados los medios de comunicación como 
una herramienta para informar y acortar distancias , sino que sean un 
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método más del lenguaje y la educación donde los actores de los procesos 
no sólo se formen como profesionales sino también como personas”. 

 
 

 “Hasta Nos Volvimos Famosos” 
 
“Mi nombre es María Paula28 y estoy en 
grado once. He vivido toda mi etapa escolar 
en el Liceo Boston y claro, este último año 
eso da duro… será duro dejar el colegio, 
pero bueno sé que es una etapa que debe 
finalizar, no es eterna y ahora emprendo otra 
aventura que es la universidad y eso también 
me llena de mucha motivación y expectativa. 

 
Mi participación en el proyecto se dio por el gusto que tengo por las ciencias 
sociales… me gusta hablar de política, estar al tanto de lo que sucede en 
Colombia y en el mundo; además fue chévere discutir mis ideas con otros a 
los que les gusta este tema porque esto lo hacíamos no por una nota, sino 
por que el tema nos gusta, eso fue por puro gusto y afición. Yo desde el 
grado noveno trabajaba con la profe Sonia en todo lo que se le ocurría y el 
proyecto de democracia fue una experiencia súper chévere.  
 
Al principio eso fue tenaz porque la gente no leía ni nada y la profe era la 
que explicaba y explicaba y por ahí algunos la apoyábamos con algunas 
cosas, pero era tenaz porque claro, como eso no tenía nota, la gente no se 
esforzaba y sólo iban porque se podía perder clase. Ya luego, y viendo que 
empezamos a ser invitados a otros lugares, entonces ahí la profe Sonia tuvo 
la oportunidad para darse el lujo de decir quiénes iban y quiénes no y eso 
era chévere, porque ahí si la gente comenzó a trabajar para ganarse su 
lugar en esas salidas, y cuando así fue, esos encuentro se volvieron buenos 
porque ya ni siquiera hablaba la profe, sino era sólo entre nosotros, y habían 
unos debates duros… me acuerdo que a veces, por ejemplo si nos 
reuníamos un rato en el descanso al lado se sentaba otras personas que no 
eran del proyecto, sólo para escuchar de lo que hablábamos y cómo lo 
hacíamos… así hasta nos volvimos famosos. 
 

                                                 
28 María Paula Vega, estudiante de grado once se destacó en el desarrollo del proyecto por 
su excelente escritura y posición escénica, era una de las mejores en las plenarias a las 
cuales éramos invitados; además es una excelente estudiante, en especial en el área de 
Humanidades (Español, Ciencias Sociales e Inglés). Actualmente, por medio del programa 
de inmersión a la Universidad, de manera simultánea a la culminación de su último grado de 
bachillerato, estudia el I semestre de Medicina en la Universidad de La Sabana. 
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Así fue mientras estuvimos en noveno y en décimo, además podía 
aprovecharse el contacto porque la profe Sonia seguía dándonos clase, 
pero en once eso cambió… primero llegó una coordinadora que cambió 
muchas cosas y bueno, creo que puedo decir que con la profe tampoco es 
que se llevaran bien, entonces, esa señora comenzó a buscarle el pierde al 
proyecto y negaba los permisos para los encuentros, y en fin, peleaba por 
todo... la profe también se aburrió, pero lo que se aprendió nada nos lo 
quita… como será que de los del grupo, todos vamos a estudiar carreras 
afines con las humanidades, con las ciencias sociales y con la política. 
 
De todas formas, sea como sea que haya llevado el proceso, los 
aprendizajes fueron muchos y ojala las nuevas generaciones del colegio no 
dejen perder esos espacios que con tanto esfuerzo y discusión logramos 
abrir más a nuestro modo que el modo de las directivas; 
desafortunadamente en el último tiempo, las personas que dejamos no 
estaba tan comprometidas, más bien lo hacían como por llamar la atención, 
pero no por puro compromiso que es lo más importante en este tipo de 
actividades. 
 
Ahorita a pesar de estar en una universidad privada, que como se piensa 
tradicionalmente no se presta para el debate y la crítica, desde ya estoy 
pensando en cuadrar con algunos compañeros, incluyendo a Federico, 
compañero del colegio y de la misma carrera, hacer un grupo de estudio de 
esas cosas, porque directamente en medicina no es que uno vuelva a leer 
historia o cosas relacionadas con la actualidad, así que ahí vamos con 
nuestra propuesta y sin lugar a dudas, si lo logramos tenemos que 
agradecer a la profe Sonia y al Proyecto de Democracia porque por lo 
aprendido es que vamos a poder seguir haciendo cosas chéveres”. 
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         “Por Una Formación Autónoma” 
 

“Yo soy Ramiro29, en este momento ya tengo 
el título de Normalista Superior, estoy en el 
proceso de concurso, para buscar trabajo, y 
hoy quiero manifestar mis apreciaciones 
sobre la experiencia de Radio Escolar: 
Cuando se está en el aula de clase se habla, 
se escribe, se debate, se formula y reforma, 
se hace y deshace, se expone, se escucha, 

se ríe, y hasta se vive dentro de ella. Cuando en esta habitación se coloca 
una consola de sonido con su reproductor de CDS, con sus torres 
amplificadoras y los siempre distractores micrófonos… sin darnos cuenta el 
mundo se abre ante nosotros. Pues tan pronto disponemos de las 
herramientas de la radio escolar descubrimos que se replantea lo que se 
hace dentro del aula, entonces ya no escribimos para el profesor(a), ahora lo 
hacemos para el colegio a partir de un guión; ya no pensamos en la cartelera 
o en el tablero de clase, ahora por ejemplo pensamos que la música, 
cualquiera que sea, puede comunicar más cosas de las que escuchamos a 
través de ella y por ello la usamos como acompañante del mensaje radial o 
de lo que queremos decir; ya no nos centramos en nuestras necesidades, 
ahora analizamos lo que necesita el público e imaginamos una estrategia 
para conmoverlo y hacer que nos escuche. La RADIO ESCOLAR nos motiva 
a pensar en cómo expresar claramente nuestro pensamiento por medio de la 
forma radial, haciendo uso de los diferentes elementos como lo son los 
silencios, la música y en fin de todo el universo de la radio. La radio además 
nos cuestiona acerca de la manera en la que podemos hacer uso de las 
simbologías del entorno y la cultura que nos rodea o aquella que está lejana, 
por ejemplo la forma particular en la que los jóvenes usan el lenguaje e 
incluso en cómo nos comunicamos. Y es en ese momento de 
cuestionamientos en el que entendemos que hacemos radio no para 
transmitir una información, pues de tanto desarrollar el lenguaje radial 
terminamos creando una cultura de la convivencia y la comunicación donde 
el locutor y el oyente se forman mutuamente en un ambiente lingüístico y 
pedagógico. 
 

                                                 
29 Él tiene 22 años de edad, durante su estadía en el colegio se destacó por ser un 
declamador de poesía inigualable. Su personalidad es muy sincera, pausada y analítica, 
tanto que algunos compañeros de su curso, se exasperaban al esperar una respuesta de su 
parte, pues se tomaba el tiempo oportuno para pensarla. Hoy en día está esperando ser 
inscrito en lista de elegibles como docente, ya que  presentó el concurso correspondiente y 
lo aprobó. Desea poder hacer una licenciatura, pero por ahora no lo puede hacer, debido a 
la falta de recursos económicos. Es de origen netamente rural, sus padres se dedican a los 
cultivos y viven, por supuesto en una de las veredas del municipio. 
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En ese sentido la RADIO ESCOLAR permite una formación autónoma, 
entendida como la búsqueda y deseo del conocimiento, puesto que ya no se 
hacen trabajos para pasar un tema o una evaluación sino que se investiga 
para cautivar a un público, se trata en lo posible de escribir con sentido y 
convincentemente ya que los puntos positivos o negativos no los da el 
docente ¡es todo el colegio! Entonces buscamos que nos escuchen y a la 
vez entendemos que primero es escuchar analizando y corrigiendo los 
errores que se cometen, por ejemplo no se deja el micrófono abierto cuando 
se termina la intervención en la emisión radial, se debe preparar previamente 
cada programa, entre otras más. Podemos decir además que el proyecto 
radial es una confluencia de pensamientos donde tenemos un papel 
específico que al ser incumplido expondríamos al grupo a naufragar en un 
mar de críticas y desaciertos. Porque si uno del grupo no cumple su 
responsabilidad todo saldrá mal. Es por ello que analizamos qué música 
coloca el control máster, qué investigar o consultar, quién hablará en qué 
momento y de qué. Entendemos entonces que es importante confiar en tu 
compañero(a) y que ellos a la vez confíen en ti, ya no te arriesgas al ruedo 
solo, aprendes que el acuerdo es indispensable para hacer radio.  
 
Al final del camino se tiene una visión diferente de la educación puesto que 
ya no se concibe la idea tradicional del aula de clase sino fuera de ella, por 
ejemplo la radio hace que el ambiente de trabajo sea la institución. 
Entendemos además todas las implicaciones que trae el ser docente ya que 
el proyecto de la ENS ESTÉREO no está dirigido especialmente a formar 
excelentes locutores, aunque ésta es una característica del educador, más 
bien a formar pedagogos que planeen organizadamente el trabajo a futuro, 
que tomen la escritura como un medio para exponer el pensamiento, que 
logren crear estrategias o mecanismos con los que cautiven la atención de 
sus educandos y que reconozcan que el lenguaje está implícito en todo 
campo de una manera interdisciplinaria ofreciendo diferentes miradas para el 
desarrollo del saber hacer. 
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“Cada Quien Construye Sus Ideas Según 
El       Tiempo Que Le Toca Vivir” 

 
 
Yo soy Melissa30, estudiante de grado once 
del Liceo Boston. Soy aficionada a la 
literatura, buena lectora y me defiendo 
escribiendo; también me gusta resto la 
mitología y mi formación en el budismo por 
la herencia de mis padres, también permite 

que las cosas se vean de formas diferentes. De la literatura me interesé por 
la historia, porque uno va descubriendo que tienen muchas relaciones, 
aunque en el colegio, como que eso no se aprovecha suficientemente, 
además que por la influencia religiosa católica, como que las otras opciones 
debemos adaptarnos, en lugar de abrir espacios de debate y deliberación 
que hagan que las cosas que uno decida sean producto de estudiar y 
conocer muchas opciones, hasta encontrar lo que a uno lo haga sentir más 
satisfecho. 
 
Yo conozco a la profe Sonia desde que estaba en noveno grado, cuando 
ella llegó al colegio; por ahí nos ponía a leer cosas interesantes y aunque no 
hablo mucho en clase, a ella le gustaba cómo escribía; por eso me invitó a 
participar del proyecto de democracia, pero yo le dije que no, porque me 
daba pena hablar y ella sabía, además no tengo muchos amigos, más bien 
soy retraída… entonces al principio no me llamó la atención. 
 
Ella insistió mucho para que yo fuera a los encuentros; incluso me propuso 
que fuera como espectadora, que para ver cómo lo hacían los otros, que 
fuera su secretaria, en fin… ahí me fue metiendo. Ahí resulté participando, 
sacando las fotocopias, leyendo y en algunas ocasiones hablando. Todavía 
no me mataba la idea, pero la profe si estaba contenta de que yo estuviera 
ahí, y bueno, a ella yo si le decía lo que me parecía y lo que no, con ella 
había confianza, pero con los otros que iban a la reunión, con esos no, 
bueno hasta ese momento porque después todo fue diferente. 
 
Cuando yo empecé a participar en el proyecto de democracia tenía unas 
ideas muy vagas y apegadas a la política, a las formas de ejercerla, más 
aún teniendo como base la historia política de nuestro país, que cada día da 

                                                 
30 Melissa Botero además de terminar grado once, cursa I semestre de Artes en la 
Universidad El Bosque; piensa viajar a Francia en uno años y allá desarrollar un posgrado 
en Ciencias Políticas; pese a su timidez, es una mujer brillante, con una aguda capacidad 
para detectar incoherencias, para desarrollar posiciones muy bien sustentadas y su 
escritura es excelente. 
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un motivo más para que uno no crea, se desilusione, en fin; poco a poco, 
con las lecturas que realizamos y la oportunidad de escuchar y conocer a 
otros que desde otros colegios también hablaban de lo mismo, me di cuenta 
de que el tema iba más allá de eso que al principio yo pensé y en eso es 
claro que cada quien construye sus ideas según el tiempo que le toca vivir, 
el colegio en el que estudia, los profes que tiene, el estrato al que 
pertenece. Cada quien construye cosas diferentes porque la existencia de 
cada quien es única e irrepetible, pero lo interesante del asunto es que 
tenemos un núcleo común que es la necesidad de construir otras formas de 
democracia tanto en la teoría como en la práctica. 
 
En los encuentros, pues listo, ya me había acostumbrado, pero cuando tocó 
empezar a participar en otros colegios, ahí me daba miedo, por eso de no 
hablar; pero ahí aprendí resto a vencer el miedo y resulté hablando y 
hablando y hasta los compañeros me felicitaban y todo, se quedaban 
callados cuando yo daba alguna opinión, eso me daba seguridad. Y así que 
me quedó gustando. 
 
Escogí las Artes como mi carrera porque a pesar de que la teoría dura me 
gusta, considero que existen otros espacios que no se ha explorado 
suficientemente sobre la creatividad humana, como son las artes; además, 
me interesa a largo plazo relacionar lo que yo aprenda con la historia, como 
digo, para mostrar que por medio del arte se dijo mucho, pero nadie lo sacó 
a flote; la timidez es algo que he ido venciendo, y tal vez de las cosas más 
significativas que me quedaron de mi participación en el Proyecto de 
Democracia, fue eso, porque ahora tengo seguridad de expresar libre y 
abiertamente mi opiniones y sugerencias y me dí cuenta de lo importante y 
necesario que es eso en un país con tantos problemas como es el nuestro; 
la solución no es quedarse callado, es hablar, pero también intentar hacer, 
eso es la clave”. 
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 “Por Miedo No Se Deben dejar de Hacer 
Las   Cosas” 

 
“Mi nombre es Leidy31, a través de mi historia 
daré a conocer lo que pienso sobre la Radio 
Escolar: La radio cotidianamente se entiende 
como uno de los principales medios de 
comunicación que llega a todas las personas 
y que cumple una función social que es la de 
informar, educar y recrear a través de un 

lenguaje hablado. 
 
Lo antes mencionado es un concepto muy claro de lo que es este medio, 
debemos reconocer que la radio la hemos entendido toda la vida como algo 
comercial que nos beneficia solo por los mensajes publicitarios y la música 
que escuchamos a diario, pero la radio no es solo esto , la radio tiene un 
sentido más profundo y más importante, que personalmente no conocía pero 
que durante un tiempo más exactamente de dos años estando cursando el 
ciclo complementario de formación docente llegó a mi vida la gran 
oportunidad de participar en la realización y desarrollo de “la radio escolar”. 
Un medio de expresión dinámico que se estaba desarrollando en un 
ambiente académico de juventud, excentricidad y por qué no decirlo, al 
mismo tiempo de ignorancia en donde cada uno de nosotros concebía la 
radio como un medio de publicidad, mercantilismo y música, pensábamos 
que era un medio que nos hacía más agradable los días de inestabilidad 
emocional o lo que comúnmente conocemos como estrés ya que como 
jóvenes y adultos solemos tener en ocasiones muy repetidas. 
 
Pero este concepto cambió en mí y sé que en muchos jóvenes, más, cuando 
nos vinculamos a este proyecto gestionado por la profesora Patricia quien 
desde años atrás y con otras promociones había venido trabajando con el fin 
de crear y estabilizar un medio de comunicación pedagógico, dinámico y 
social, de suma importancia y con tantos beneficios para el establecimiento. 
 
Al comienzo como todo, fue difícil pues el micrófono me producía pavor, 
nervios y cómo sería esto que hasta en el sudor de las manos se veía 
reflejada la angustia que sentía al saber que debía hablar ante mis 
                                                 
31 En este momento es docente de básica primaria en una zona alejada de otro municipio de 
la región del Sumapaz, le ha costado mucho trabajo adaptarse a vivir lejos de su casa; sin 
embargo es la directora de la escuela y quien mantiene contacto directo con las autoridades 
municipales y educativas del municipio, para los asuntos correspondientes a la institución 
donde trabaja. También desearía continuar sus estudios universitarios, los cuales no puede 
seguir por la ubicación de su lugar de trabajo y las condiciones salariales en las que se 
encuentra. 
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compañeros, no solo los del salón si no todos los del colegio, claro que la 
profe como siempre, pensó en todo, y gestionó una capacitación con la 
Academia Colombiana de Comunicaciones en la cual nos vinculamos 
todos, (docente y estudiantes) realizamos ejercicios de vocalización, manejo 
de sonido, manejo del micrófono, versatilidad y sobretodo de espontaneidad. 
 
Esta capacitación fue algo muy enriquecedor para el aprendizaje, formación 
y consecución de la radio escolar en ese entonces. 
 
Con el tiempo se conformaron grupos de trabajo y cada uno de los grupos 
eligió un nombre autónomo según el enfoque del programa que se pretendía 
realizar, al igual cada uno elegía un día en la semana para emitir, cabe 
aclarar que la profe Patricia con mucha anterioridad nos había explicado 
todo lo relacionado con el planeamiento y desarrollo de una emisión radial 
desde el guión que se debía realizar con anticipación hasta los detalles de la 
música y el manejo de los espacios para hablar. 
 
El programa al cual yo pertenecía se emitía los viernes y su nombre era 
possessed by music, estaba integrado por tres mujeres y cuatro hombres, 
reunía todo lo necesario para cumplir con el trabajo de hacer reflexionar a la 
juventud y a la vez relajar a la audiencia, ya que era un programa hecho 
para los jóvenes, este estaba conformado por diferentes secciones que eran: 
Concursos, reflexiones, tips, noticias curiosas, top diez que cambiaba en 
cada emisión, sexualidad y música mucha música. Algo que cabe resaltar es 
que la sección de las reflexiones y la sexualidad tenían un nombre; 
reflexionando con Confucio y el sexo y tú. 
 
Cuando empezamos a reunirnos para trabajar fue algo complicado puesto 
que algunos de mis compañeros aún no se tomaban en serio la gran 
responsabilidad que teníamos con la profe, nuestros compañeros y con 
nosotros mismos, pero con el tiempo las cosas fueron cambiando y mediante 
la investigación y el interés nos focalizamos en lo que queríamos de nuestro 
programa y obtuvimos muy buenos resultados de audiencia y receptividad 
en los estudiantes y los docentes, es decir en la comunidad educativa en 
general, era sólo cuestión de organizarnos. 
 
De pronto no éramos unos expertos en radio pero ya no nos daba tanto 
miedo hablar ante un público y lo mejor con lo que realizábamos en la 
emisora día a día enriquecíamos nuestro vocabulario, pensamiento y 
conocimiento ya que la práctica constante nos acrecentaba como locutores y 
técnicos radiales. 
 
Mediante esta experiencia en la radio aprendí mucho, tanto en el aspecto 
espiritual, como en  el conceptual, ético y social, ya que en estas emisiones 
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se interactuaba mucho con nuestros compañeros se conocían sus gustos, su 
estado de ánimo, sus ocurrencias y lo mejor es que ellos mismos nos decían 
ya éramos parte de una cotidianidad y el descanso ya no se la pasaban tan 
aburridos por que les interesaba lo que nosotros les decíamos y las cosas 
que hacíamos, yo creo que el programa de nosotros fue uno de los que más 
interactuó con el estudiantado y de los que más les dejó reflexiones para su 
vida. 
 
Las cosas y situaciones que se nos presentan en la vida siempre son 
buenas o malas; nosotros como seres humanos debemos saber 
categorizarlas y ésta, para mí no fue buena, fue excelente y aunque para 
muchos la radio no era sino una bobada y una pérdida de tiempo, inclusive 
para algunos docentes que dejaban escapar sus comentarios, para mí fue 
una de las experiencias más gratificantes de mi vida, mediante ella aprendí 
que por miedo no se deben de dejar de hacer las cosas, que no debemos 
estar ligados a un solo grupo de trabajo, también que debemos estar 
abiertos a las oportunidades, que toda experiencia es buena, que por medio 
de un micrófono podemos cambiar un mal pensamiento, que podemos 
arreglar discordias y expresar los más lindos sentimientos y que hay miles 
de cosas por aprender de nosotros mismos y de la gente que nos rodea. 
 
Dicen que las cosas siempre quedan atrás pero las que nos benefician 
nunca se olvidan, nos reconfortan, nos enseñan, nos ayudan para tener un 
mejor bienestar y la radio fue una de estas sin duda alguna”. 

 
 

 “Una Nueva Democracia” 
 

“Soy Juan Esteban32, estudiante de grado 
once del Boston; ahora terminando once 
también ya estoy haciendo la inducción a la 
universidad y estoy estudiando economía, 
así que eso de las sociales me ha gustado 
mucho y desde siempre.  
 
De lo más valioso que recuerdo del proyecto 

de democracia es que cuando empezamos a participar del proyecto, eso fue 
al gusto de cada uno; pero cuando empezamos a ir a eventos, a representar 
al colegio íbamos como un grupo; la verdad el orgullo no era tanto por ir con 

                                                 
32 Juan Esteban siempre se caracterizó por su elocuencia y su inclinación a la economía lo 
convirtió en el ponente estrella de la democracia analizada desde las dinámicas económicas 
locales y globales. De hecho, su monografía para optar al título de bachiller, en la cual 
trabajó la relación entre democracia y economía en Colombia, fue laureada. 
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el uniforme o con escudo, sino porque íbamos a hablar todos de una 
necesidad en común que era el rescate de una nueva democracia. 
 
La profe Sonia se interesó porque nosotros como grupo cada vez tuviéramos 
más respaldo institucional, y eso fue efectivo en los dos primeros años y fue 
chévere porque incluso fue entre todos que hicimos el documento de 
presentación del proyecto de democracia y eso nos hacía sentir importantes, 
no era que apenas éramos un adorno de la propuesta, sino que también era 
nuestra, y eso daba ‘caché’, nos volvimos famosos entre los compañeros, 
pero cuando se nos subían los humos la profe nos lo bajaba poniéndonos 
más trabajo; ahorita seguimos trabajando, pero no es igual porque por 
ejemplo por la cuestión de la universidad, ya no queda tanto tiempo, pero la 
profe nos invita así sea un ratico para que le ayudemos con la gente de 
noveno que desde este año quedó como el grupo de base del proyecto, 
fuimos hasta profes y todo… y estando en once, a principio de año 
alcanzamos a ir dos veces al Cambridge con los nuevos chinos y uno les 
enseñaba cómo hablar, qué tenían que hacer.. En fin, eso fue una 
experiencia bonita y se aprendió resto sobre el cuento de la democracia, 
desde otras perspectivas”. 
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CAPÍTULO 4. LA TRAMA TEÓRICA…El tejido de sentidos y significados 
 

 

 
 

 
(…)Solo desde sus acciones, desde sus manifestaciones inmutables, desde 
el efecto que produce en otros, puede el hombre aprender sobre sí mismo; 
así que aprende a conocerse sólo por la vía circular de la comprensión. Lo 
que fuimos, cómo nos desarrollamos y nos convertimos en lo que somos, lo 
aprendemos por la forma en que actuamos, por los planes que una vez 
seguimos, por la forma en que nos sentimos en nuestra vocación, por los 
antiguos y caducos conocimientos, por los juicios que hace tiempo se nos 
hicieron…Nos comprendemos, a nosotros y a los otros, cuando 
transmitimos nuestras experiencias vividas a todo tipo de expresión propia y 
a las vidas de los demás. 

Wilhelm Dilthey (en Stake) 
 
 

Luego de las descripciones etnográfica y autobiográfica de las experiencias 

pedagógicas que sustentan la realización de esta investigación, nos 

adentramos en un tejido que, de manera tradicional, se ha caracterizado por 

su rigidez, unidireccionalidad y rigurosidad al estilo de los cánones 

cientificistas heredados del siglo XIX , pero que en este taller de confección 

pretende ser modificado sin que por ello se desvirtúen sus alcances; tal y 

como se enunció desde la introducción, la trama teórica se teje a partir de 

tres tintes: Subjetividad(es), Identidad(es) y Participación(es) de sus actores, 
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cada uno proveniente de materiales diferentes, resultado de dinámicas 

sociales diversas, pero que confluyen en el proyecto de acercarnos a la 

interpretación pretendida; mostrar los proyectos pedagógicos abordados 

como dispositivos de socialización política que, a la vez que reproducen, 

producen subjetividades. 

 

Para tal fin, se presentará un texto con un tono diferente al descriptivo –el 

que hasta el momento ha caracterizado al informe–, pues se involucran de 

manera más directa, las voces de teóricos e intérpretes del micromundo y 

macro mundo escolar entrelazadas con las voces de los actores y las 

investigadoras. Todo ello con el propósito de poner en el plano de la 

comprensión los sentidos y los significados hallados en cada proyecto 

pedagógico. 

 
 

El panorama escolar: Una trama política tejida desde adentro y desde 
afuera 

 
Las políticas educativas de los últimos veinte años en Colombia y en 

América Latina impulsadas desde organismos multilaterales como la CEPAL 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (CEPAL-UNESCO: 

1992), han respondido al interés de adecuar la escuela al reto de la 

competitividad impuesto por el nuevo orden mundial, abierto cada vez más al 

libre mercado, a la dinamización del flujo informacional y a la directa 

vinculación de éste con el sistema económico. Ello ha conducido a lo que 

Marco Raúl Mejía, participante en la llamada Expedición Pedagógica 

Nacional, ha denominado la despedagogización y desprofesionalización de 

la Escuela (2005), es decir, a la implementación de un modelo de 

racionalización tecnocrático con el que la subjetividad, la participación y la 

identidad de maestros y estudiantes se ven fuertemente perturbadas al ser 

convertidos, los primeros, en técnicos operarios de un sistema educativo 
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instruccionista basado en currículos estructurados por planes de estudio con 

contenidos estandarizados para la adquisición de competencias; y los 

segundos, en receptores acríticos de informaciones mediadas por las 

nuevas tecnologías.  

 

Esas políticas públicas en educación al estar amarradas fundamentalmente 

a intereses economicistas producen la pauperización de la profesión, la 

desvinculación de la escuela con su entorno social y la desarticulación social 

al interior de la escuela misma, elementos que combinados inciden en la 

baja calidad de la educación, la ineficacia en los procesos de formación 

ciudadana y la incapacidad para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus 

proyectos de vida.  

 

Al respecto, consideramos que la recuperación de la subjetividad, la 

participación y la identidad de los actores de y en la escuela, no se 

encuentra, por supuesto, en el sistema tecnocrático vigente, pero tampoco 

en la reivindicación a ultranza de un pedagogismo con aspiraciones 

universalistas que pretende defender la escuela encorsetándola en 

paradigmas teóricos totalizantes y que, de esa manera, se niega también a 

construir la escuela desde la escuela, a tejerla desde su propia realidad. Por 

eso debe adelantarse la discusión que permita reconocer la crisis de la 

pedagogía para convertirla en una nueva forma de constitución de los 

conocimientos, que sean elaborados desde el contexto y la vivencia, por el 

que maestros y estudiantes dejen de ser portadores y receptores pasivos de 

saber, para llegar a ser productores y constructores del mismo. 

 

En la medida en que los maestros desde su práctica generen procesos de 

resistencia a la lógica del intercambio económico, a la lógica del capital que 

ha colonizado la escuela y que propende por la generación de una cultura 
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única -la tecno-científica-, y en la medida en que esto vaya acompañado de 

la conformación de formas alternativas de institucionalidad, los maestros 

podrán recuperar su condición de sujetos pedagógicos, alcanzar la 

reterritorialización de su práctica y de sus saberes (Mejía, 2005: 33 y 34), así 

como contribuir a la formación de sujetos políticos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que los proyectos 

pedagógicos vistos como proyectos políticos –como en el caso de la Radio 

Escolar y el de Democracia– son líneas de resistencia que contribuyen a la 

promoción y configuración de sujetos políticos , que ofrecen un lenguaje 

alternativo, con la posibilidad de construir otros mundos y, en tal sentido, son 

proyectos contrahegemónicos a unas visiones empoderadas que aspiran a 

allanar la totalidad del mundo de la vida escolar con la imposición de un 

lenguaje único caracterizado por el código del intercambio económico, de 

referentes culturales de corte homogeneizante y por políticas que marcan la 

pauta para ampliar la brecha entre ricos y pobres: 

 
(…) tan pronto disponemos de las herramientas de la radio escolar 
descubrimos que se replantea lo que se hace dentro del aula, entonces 
ya no escribimos para el profesor(a), ahora lo hacemos para el colegio a 
partir de un guión; ya no pensamos en la cartelera o en el tablero de 
clase, ahora por ejemplo pensamos que la música, cualquiera que sea, 
puede comunicar más cosas de las que escuchamos a través de ella y 
por ello la usamos como acompañante del mensaje radial o de lo que 
queremos decir; ya no nos centramos en nuestras necesidades, ahora 
analizamos lo que necesita el público e imaginamos una estrategia para 
con moverlo y hacer que nos escuche33. 

 
A su vez, esos proyectos permiten el surgimiento de otras formas de 

relacionamiento, en este caso colaborativas; otras formas de articulación 

social, que determinan una visión y actuar diferentes, tanto de maestros 

como de estudiantes. Experiencias como estas pueden considerarse 

                                                 
33 Fragmento de relato autobiográfico escrito por Ramiro. Participante del proyecto sobre 
Radio Escolar. 
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significativas para el campo pedagógico, en tanto connotan el sentido de la 

experiencia pedagógica aunada a la configuración de la democracia en cuya 

base se encuentra la formación de sujetos políticos: 

 
Eso me fue gustando mucho porque era un espacio para debatir sobre 
los temas que a mí me gustaban, pero ahí me tocaba hacerlo con altura, 
juicioso y sin ser grosero… tocó aprender a escuchar y bueno, a valorar 
lo que otros dicen y eso si que es difícil… pero también me sirvió resto, 
porque ya mi pinta no era un obstáculo, los profes la llevaron mejor 
conmigo, leí cosas chéveres y me hice amigo de un montón de gente 
que ni conocía y eso que éramos del mismo colegio34. 
 
 

La subjetividad o el cómo me transformo al transformar 
 

El acto de la subjetividad es menos el que inaugura la 
comprensión que el que la culmina. La subjetividad es un 
resultado más que una premisa. Desde el enfoque aquí 
desarrollado se puede decir que la identidad personal de un 
sujeto es una síntesis abierta y dinámica, nunca acabada, de 
ídem y de ipse, a través de la identidad narrativa que cumple su 
función creadora y depuradora de distanciación  
 

Marie-France Begué  
 

Ubicados en un momento histórico que toma distancia de la modernidad 

diremos que la configuración de subjetividades es un proceso contextual y 

plural; ya no puede hablarse de la subjetividad monolítica, indivisa e 

inextinguible de la época moderna, sino de unos sujetos que cobran el 

carácter de actores sociales desde un horizonte histórico concreto y, que 

como tales, definen sus identidades a partir de unos relatos, de unas 

narrativas éticas, sociales, políticas que hacen manifiesta su singularidad 

colectiva e individual y que de tal manera permiten que cada cual pueda, 

como dice Gómez, ser más con los demás (2005:110). El testimonio tomado 

de un estudiante sobre su experiencia en el colegio con un proyecto que 

                                                 
34 Fragmento de relato autobiográfico escrito por Federico. Participante del Proyecto de 
Democracia. 
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desborda la compartimentalización espacial y disciplinar de la institución, 

puede ejemplificar las afirmaciones anteriores: 

 
Era tan grande el cambio que el patio de descanso siempre estaba lleno 
de personas que se sentaban a escucharnos, mientras que las 
rivalidades habían sido cosa del pasado, y la conciencia de que la radio 
escolar había sido realmente una muy buena forma de aprender a ser 
docentes con función social, había sido alcanzada35. 

 
Si se parte de la idea según la cual, el sujeto es construcción, en primer 

lugar, se apuesta porque su configuración no se da en el plano meramente 

individual; en segundo término, como ya se anotó, se asume desde una 

dimensión histórica, cambiante, compleja y dinámica; finalmente, se 

concibe a partir de la crítica y la transformación, adjudicando una 

perspectiva emancipadora. Cabe aquí incluir el relato de  una joven, cuando 

narra su experiencia en el proyecto pedagógico-investigativo mentado: 

 
Me encuentro satisfecha de haber participado en tal proceso y 
agradecida, puesto que la radio influyó en aspectos personales, 
intelectuales, académicos, sociales y sobre todo, me permitió transmitir 
conocimiento a aquellos que me escucharon36. 

 
Un sujeto con tales características da forma a una subjetividad que 

sobrepasa la abstracción para ubicarse en el terreno de las relaciones y las 

realidades sociales; por ello, nos unimos a Zemelman (1997) quien afirma: 

 
En primer lugar, diremos que la subjetividad no es solamente un 
problema de teorizaciones, sino, además constituye un ángulo particular 
desde el cual podemos pensar la realidad social y el propio pensar que 
organicemos sobre dicha realidad. Implica un concepto de lo social a 
partir de ese dinamismo particular que son los sujetos, los que, en 
última instancia, consisten en las diferentes modalidades que pueden 
asumir los nucleamientos de lo colectivo como los espacios de 
constitución de las fuerzas capaces de determinadas construcciones 
sociales. En este sentido, la idea de proyecto colectivo supone entender 

                                                 
35 Ibídem 
36 Fragmento de relato autobiográfico escrito por Luisa. Participante del proyecto sobre 
Radio Escolar. 
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la dialéctica interna en que descansa la constitución de la subjetividad 
social (21). 
 

Lo anterior, lleva implícito el interés porque desde aquí, el estudio del sujeto 

y, por ende de la subjetividad, se ubique en, lo denominado en la introducción 

de este informe de investigación como, un pensamiento de frontera, en tanto 

se tiene en cuenta la importancia de desprenderse de la herencia psicologista 

a la hora de abordar el estudio del sujeto, pero también no llevarlo a un plano 

extremo, en el cual, se conciba como un ente producto del devenir histórico. 

Con ello, la subjetividad es asumida desde: 

 
(…) el mundo conformado por las necesidades de expresión sintética del 
movimiento en el tiempo y en el espacio tanto del individuo como del 
colectivo, ya sea en el plano de la familia, de una red de relaciones 
primarias, de un espacio territorial determinado, o de otra entidad mayor 
de lo colectivo, ilustraciones todas éstas de lo que hemos llamado 
nucleamiento de lo colectivo (Zemelman, 1997: 22). 

 
 
La identidad: el tejido de reconocimiento del nos-otros 
 

La “identidad” se nos revela sólo como algo que hay que 
inventar en lugar de descubrir; como el blanco de un 
esfuerzo, “un objetivo”, como algo que hay que construir 
desde cero o elegir ofertas de alternativas y luego luchar por 
ellas para protegerlas después con una lucha aún más 
encarnizada 

Zygmunt Bauman 
 

 
Si se apuesta por un sujeto estudiante, joven, de una u otra manera 

imbuido(a) en el contexto de la globalización, la reflexión sobre la identidad 

surge como una tarea pendiente y necesaria; mucho se ha dicho sobre lo 

que debe ser la definición de la identidad, pero poco se ha pensado sobre la 

importancia de, más que establecerla como concepto, asumirla como una 

tarea inacabada, pero no por ello aplazada, sino construida día a día. 

 
El concepto de identidad supone el punto de vista subjetivo de los 
actores sociales acerca de su unidad y de sus fronteras, una 
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elaboración simbólica y práctica de lo que consideran propio y lo que 
asumen como ajeno (Torres, 2009: 2). 

 
Las continuas construcciones y reconstrucciones que se han realizado sobre 

la identidad, incluso han sugerido que ésta ya no se constituye por lo común 

en el acuerdo o consenso, idea heredada desde la modernidad, sino que el 

desacuerdo y la diferencia sean lo propio y común de su esencia; esto 

reviste una especial importancia si se tiene en cuenta, además que el 

ejercicio de interpretación de proyectos escolares, como los citados a lo 

largo de este escrito, no sean mirados desde los lentes teóricos que de 

manera tradicional han guiado el estudio de ésta y otras construcciones 

sociales. Lo anterior incluye  la reflexión a la cultura desde un punto de vista 

antropológico, según el cual, la identidad como construcción renuncia a la 

estaticidad. 

 
La diferencia ya no simboliza la amenaza de ruptura. Por el contrario, 
ahora representa una invitación a que los diversos grupos culturales se 
tomen de las manos bajo la bandera democrática de un pluralismo 
integrador (Giroux, 2006:190). 

 
Es desde aquí que puede pensarse una escuela que fortalezca la identidad a 

partir de la diferencia y que los sujetos que configuran su existencia desde 

allí se caractericen por la apertura y el rechazo frente al acatamiento acrítico 

y pasivo de la hegemonía. Otro testimonio extraído de una de las 

autobiografías nos lleva a conocer directamente como ven este aspecto los 

estudiantes:  

 
Cada quien construye cosas diferentes porque la existencia de cada quien es 
única e irrepetible, pero lo interesante del asunto es que tenemos un núcleo 
común que es la necesidad de construir otras formas de democracia tanto en 
la teoría como en la práctica37. 

 

                                                 
37 Fragmento de relato autobiográfico expresado por Melissa, integrante del Proyecto de 
Democracia. 
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Lo anterior, toma más fuerza si se considera el hecho de que los eventos 

que marcan la emergencia de la llamada postmodernidad, eventos en los 

que se inscriben nuestras últimas generaciones de jóvenes, debilitan la 

escuela como instancia centralizada y privilegiada en la distribución social 

del conocimiento.  

 

Quizás la escuela, tal y como la conocemos hoy día, no sea más que un 

deslucido y acartonado traje lleno de desgarraduras, por las que se dejan 

entrever las fibras identitarias juveniles y por las que se filtran buena parte 

de los insumos en los que se alimentan esas identidades: el habla, la 

apariencia estética, los gustos musicales, el vínculo tecnológico, los 

imaginarios políticos van y vienen por entre esas aberturas y se 

reconfiguran en las interacciones y las intersecciones de los espacios y los 

tiempos de la escuela para constituirse en los seguros refugios donde las y 

los jóvenes juegan a ser yo-nos-otros, ante la rigidez de esos espacios y 

esos tiempos; nadie supo –nos recuerda bellamente Pessoa– “que a mi lado 

hubiera siempre otro, que al final era yo. Siempre me creyeron idéntico a mí 

mismo” (2002: 439). 

 

La llamada desde la creatividad para que, mediante interacciones 

pedagógicas de este orden, se configuren escenarios de despliegue y 

expansión identitaria multifacética –no de uniformidad, ni de univocidad–, 

implica un recorrido que va del rompimiento de la cómoda resistencia que 

genera lo viejo conocido a la apertura ante aquello que por lo menos 

promete nuevas formas de ver y de poder-ser; cerremos este apartado con 

lo que dice una estudiante en su tránsito por un proyecto relacionado con la 

participación política:  

 
Cuando yo empecé a participar en el proyecto de democracia tenía unas 
ideas muy vagas y apegadas a la política, a las formas de ejercerla. Poco 
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a poco, con las lecturas que realizamos y la oportunidad de escuchar y 
conocer a otros que desde otros colegios también hablaban de lo mismo, 
me di cuenta de que el tema iba más allá de eso que al principio yo pensé 
y en eso es claro que cada quien construye sus ideas según el tiempo 
que le toca vivir, el colegio en el que estudia, los profes que tiene, el 
estrato al que pertenece38.  

 
 
La participación o el “¿Cómo voy yo ahí?” de las y los jóvenes 
 

La participación (…) no puede reducirse al acatamiento 
de las normas o a una   concepción formal o 
deontológica de justicia o democracia 

Jairo Gómez  
 
Si se asume, como es nuestro interés, que las dinámicas sociales al poseer 

una historicidad contienen y/o son resultado de un determinado conjunto de 

intencionalidades, ninguna construcción social resulta neutral; en este 

sentido, la participación se entiende como una acción política, que 

necesariamente no implica que sea pública. Dicha acción es ejercida desde 

espacios convencionales y no convencionales. 

 
Lo convencional (…) conduce de una u otra manera al voto y suponen la 
afiliación formal o informal a un partido o tendencia política. (…) [En el 
plano no convencional] podemos decir que hay voluntad de cambiar o 
transformar una situación directamente, aún a través de modos 
diferentes e incluso cuestionables, más que de influir a través de la 
delegación en representantes oficiales por los medios establecidos 
(Montero, 1995. Citado en Gómez, 2005:93). 
 

Las dinámicas propias del escenario escolar van más allá de las relaciones 

construidas en el aula de clase; el desarrollo de proyectos constituye un 

espacio de participación no sólo de los y las estudiantes, sino también de 

los y las docentes y dicha participación sobrepasa las intencionalidades 

institucionales para ubicarse en el plano de la creación, moviéndose desde 

los espacios convencionales, hasta aquéllos no convencionales con el fin de 

contribuir a la configuración de sujetos desde una perspectiva crítica y 

                                                 
38 Ibídem. 
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transformadora; en este sentido, vale la pena mencionar que el espacio de 

diseño e implementación de proyectos escolares, a juicio de las autoras, se 

entiende como un dispositivo de socialización política que necesariamente 

no conduce al fortalecimiento de las relaciones de poder existentes, sino 

que las problematiza, e incluso da pie para pensar en su transformación. 

 

La participación, particularmente aquella gestada en la escuela, contiene tal 

complejidad que es insuficientemente estudiada ya sea desde las teorías 

psicológicas del aprendizaje o, desde el plano de lo político relacionado con 

las clásicas teorías sobre construcción de ciudadanía formal (liberal, 

republicana o comunitarista)39. La participación que se analiza desde aquí 

asumiendo al sujeto como creador, es una forma de interacción permanente 

cuya reflexión no se encapsula en una cátedra o espacio académico, sino 

que es uno de los insumos de construcción de vínculos sociales que, como 

ya se abordó, se mueven en espacios convencionales y no convencionales. 

Así lo muestra otro estudiante, quien expresa su visión y proceso de 

participación: 

 
Cuando decidimos entrar en el proyecto, la profe Sonia quiso que un 
grupo de nosotros, iniciara la participación en una serie de encuentros 
de estudiantes así como nosotros, que se dedicaban a hablar de la 
democracia y del papel de los jóvenes en su construcción. Eso al 
principio no resultó tan atractivo pues tocaba leer cada ocho días un 
texto diferente, nos encontrábamos, discutíamos, bueno a veces hasta 
alegábamos…pero cuando llegó el momento de presentar algunas de 
nuestras ideas en un escrito y tocaba defenderlas frente a jóvenes que 
uno ni siquiera conocía, ese tema comenzó a mostrar que más allá de 
leer y escribir sobre la democracia, se fue haciendo una forma de vida, 
una forma de asumir la vida y de sentirse como una pieza importante en 
el mejoramiento de la sociedad40. 
 

                                                 
39 Cfr. Gómez Jairo (2005). Aprendizaje ciudadano y formación ético-política. Bogotá, Fondo 
de Publicaciones de la Universidad Distrital. 
40 Fragmento del relato de Federico, participante del proyecto de Democracia. 
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Y es que “el poder autocrático y el autoritarismo del conocimiento son 

facetas que se complementan y se esconden detrás de discursos 

democráticos y que hablan sobre la importancia de la creatividad” (Parra, 

2006: 51). Los jóvenes identifican con facilidad los diferentes discursos e 

intenciones presentadas en la escuela, y se atreven a opinar sobre ellas, a lo 

mejor con timidez, pero no con desconocimiento. Los dos fragmentos de 

relato presentados a continuación dejan en claro dicha interpretación: 

 
Ya en el 2007, la radio pasa de manos y el proyecto se interrumpe por 
directivas de la institución. La radio escolar cambia de director y pasa a 
ser un proyecto libre y sin condiciones, a ser una  “obligación” para 
todos los estudiantes de la institución. Pero eso es algo que no me 
compete relatar ni comprometer a sus actores41. 

 
(…) Así fue mientras estuvimos en noveno y en décimo, además podía 
aprovecharse el contacto porque la profe Sonia seguía dándonos clase, 
pero en once eso cambió… primero llegó una coordinadora que cambió 
muchas cosas y bueno, creo que puedo decir que con la profe tampoco 
es que se llevaran bien, entonces, esa señora comenzó a buscarle el 
pierde al proyecto y negaba los permisos para los encuentros, y en fin, 
peleaba por todo (...) la profe también se aburrió, pero lo que se 
aprendió nada nos lo quita (…) como será que de los del grupo, todos 
vamos a estudiar carreras afines con las humanidades, con las ciencias 
sociales y con la política42. 
 

Por eso, enfatizar en la creatividad comunicativa como una forma 

pedagógica de diseñar actos de habla sugerentes, cargados de identidad 

juvenil pero pretendiendo la autoformación de criterios democráticos, críticos 

y reflexivos; puede considerarse una manera trascendental para crear 

vínculos de identidad y desarrollar subjetividades políticas en los jóvenes. 

Las formas de organización social pueden ser propuestas a través de la 

cultura escolar, como herramienta “pedagógica compleja y poderosa con la 

que cuenta la escuela no solamente para llevar a cabo su trabajo en el 

campo del conocimiento, sino fundamentalmente para ejercer su labor de 

                                                 
41 De nuevo Luisa, participante del Proyecto Radial. 
42 Relato de María Paula, participante del Proyecto de Democracia. 
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formadora de ciudadanos” (Parra, 2006: 39). A través de proyectos 

pensados desde la escuela con fines pedagógicos, democráticos y  

comunicativos se logra ir perfilando la formación de ciudadanos conscientes 

de su responsabilidad educativa, todo esto a partir de formas de trabajo 

grupal en donde se hagan necesarias la negociación de conflictos y el 

respeto por la diversidad de pensamiento; un guión –en el caso de referirse 

a un proyecto radial, por ejemplo– es un texto complejo que requiere de 

adecuación, coherencia y cohesión, características de los textos que pueden 

aplicarse a la vida diaria. Esto último quizá se logra al mantener una idea y 

desarrollarla progresivamente haciendo que tanto teoría como práctica 

compaginen para ir aprendiendo a aprender y aprender haciendo. 

 

El remate del tejido 

 

Las ganancias en torno a la conformación de subjetividad, identidad y 

participación que aportan los proyectos pedagógicos con clara intención 

política están determinadas también por la trasgresión que se hace del 

ámbito escolar jugando con horarios, asignaturas y espacios particulares. 

Casos específicos como realizar emisiones radiales en la hora de descanso 

hacen pensar que el ejercicio de lo pedagógico, como práctica cultural 

consciente con intenciones de socialización política va mucho más allá de 

una clase en un aula, y en el caso de una segunda referencia, el hecho de 

que los estudiantes  trasciendan un proyecto obligatorio de democracia para 

pensarlo como una posibilidad de ser al socializarse, a través de 

conferencias dadas en otros colegios y al participar, no por obligación sino 

por convicción, hacen la diferencia; tal y como se evidencia en el siguiente 

fragmento de relato:  

 



91 
 

(…) fue chévere discutir mis ideas con otros a los que les gusta este 
tema porque esto lo hacíamos no por una nota, sino por que el tema 
nos gusta, eso fue por puro gusto y afición43. 

 

La subjetividad posibilitada en el desarrollo de proyectos pedagógicos 

entendidos como dispositivos de socialización política logra superar esa idea 

plana de la constitución de sujetos e instala el pensamiento en las puertas 

de lo reflexivo, de lo posible. Hacer radio y pensar la democracia implica ver 

críticamente la adquisición y la construcción de subjetividades e identidades; 

estar interactuando con textos, contextualizándolos, forma a la vez que 

transforma visiones de mundo, definitivamente la comunicación es poder y 

manejar proyectos como el de democracia y el de comunicación en una 

institución es un privilegio que no es fácil de aceptar por la autoridad, ya que 

se dan alas al pensamiento de los y las jóvenes y se les promueve la 

organización para la transformación, no sólo educativa sino de su propia 

conformación social, sin excluir sus formas particulares de expresión ni los 

tabúes heredados de su cultura. 

 

La apuesta pedagógica por la configuración de sujetos en perspectiva crítica 

y transformadora, entiende los procesos de configuración de subjetividades 

de los y las participantes, desde los planteamientos de escuelas críticas 

como la de Frankfurt, y desde los enfoques de las pedagogías críticas 

contemporáneas; así mismo, realiza una invitación, a nuestro juicio, muy 

necesaria, para que la escuela sea asumida como un espacio políticamente 

intencionado y no sólo para la reproducción, sino también para la producción 

de subjetividades de los diferentes actores educativos, partiendo de 

concebirlos como sujetos sociales y, por tanto históricos, con una dimensión 

interna conjugada con una dimensión externa que, más allá de perseguir la 

unidad constitutiva del sujeto, pretende resaltar su incompletud.  
                                                 
43 Extracto de memoria escrita por María Paula, estudiante participante del Proyecto de 
Democracia desde el momento de su fundación. 
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(…) la configuración subjetiva se presenta como una organización de 
sentidos del sujeto que se relacionan con su experiencia dentro de un 
espacio simbólico, por lo tanto es una subjetividad que parte de un 
invariante universal que se transforma en principio universal oculto de 
toda experiencia humana (González,2005, en entrevista con Díaz, 
2005: 376). 
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CAPÍTULO 5. PROPUESTA PEDAGÓGICA…Ó LA AGUJA PARA TEJER 
REDES DE COMUNICACIÓN Y EMANCIPACIÓN. 
 

 
 
 

¿Cómo leer este capítulo? 
 

Hasta el momento, se ha enfatizado en mostrar un amplio panorama de dos 

proyectos pedagógicos, que se consideran como dispositivos de 

socialización política, y que fueron logrados a partir de una clara intención de 

sus participantes y directoras, por transformar en fuente de creatividad y 

emancipación, el micromundo escolar que habitaban. También se ha hecho 

referencia, sobre todo en el anterior capítulo, a la necesidad de cambio de 

actitud por parte de los y las docentes, para repensar su práctica pedagógica 

desde la invitación a la conformación de subjetividades identificadas con 

proyectos de participación crítica y transformadora. Sin embargo, es 

necesario ahora mostrar también, con qué otros elementos y estrategias 

formales contaban las docentes, para hacer realidad dichos proyectos, y 

además lograr que permearan las visiones de mundo de los estudiantes, 

hasta el punto que ellas y ellos mismos consideraran que sus experiencias, 

frente a dichos procesos fueran significativas para sus vidas. 
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La intención de este capítulo es dar a conocer a los posibles lectores del 

documento, a las y los docentes, estudiantes y, en general, a las personas 

que se interesen por reflexionar acerca de las experiencias del mundo 

escolar, una manera de hacer tejido desde adentro, es decir, presentar cómo 

aún perteneciendo a la institucionalidad escolar, pueden proponerse ideas 

creativas y más ajustadas a las edades, intereses y necesidades de un 

grupo escolar. Por otra parte, para las autoras de esta investigación es 

prioritario evidenciar sus formas de pensar el mundo académico y de 

ponerse en el lugar de actoras, pues ya se dijo en las descripciones de las 

fibras que sustentan este trabajo, que ellas también hacen parte de la 

influencia de dichas experiencias, para ellas también hubo transformaciones 

en el ámbito de su subjetividad y formación como sujetos políticos. Rodrigo 

Parra utiliza una metáfora que puede ayudar en este momento para 

esclarecer la idea:  

 
(…) la cotidianidad del mundo escolar esconde a nuestros ojos los 
fenómenos que buscamos. Investigar la escuela es hacerle un estriptis, 
descubrir lo que esconde, exponerla en sus prácticas pedagógicas, en 
su educación disciplinar, en la organización de su práctica del poder y 
de la autoridad, de la justicia y de las formas vicarias de participación, 
es decir, en su cultura de institución educativa (2006, 92).  
 

Con lo anterior, hacemos el preámbulo a lo que puede considerarse el 

complemento a la apuesta pedagógica que se mostró a través de todos los 

capítulos anteriores, sin la pretensión de crear un modelo o receta para 

construir proyectos; es sólo una invitación al diálogo y al deseo de compartir 

la idea de que la escuela sí puede mirarse a sí misma para transformarse, y 

no esperar a que se dicten las leyes para acatarlas. Para ello, se presenta, 

en primer lugar, un breve contexto teórico, sobre las formas en las cuales 

entendemos los proyectos pedagógicos, base de nuestro tejido, como 

dispositivos de socialización política. Y en segundo término, se muestran 

algunos documentos ‘clave’ – piezas de análisis- que a su vez pueden 
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interpretarse tanto como parte de la sistematización de las experiencias, 

como insumos para el análisis pedagógico e inspiración de posibles 

proyecciones; se han colocado allí para cerrar el tejido del canasto con una 

propuesta abierta, a manera de referente, y no con una serie de anexos 

sueltos.  

 
 
Dispositivos de Socialización Política 
 

Yo no he querido decir que estamos siempre atrapados, sino al 
contrario, que somos siempre libres. Finalmente, que hay siempre la 
posibilidad de transformar las cosas. 

Michel Foucault.  

 
Para entender los proyectos pedagógicos estudiados, como dispositivos de 

socialización política, tomamos los planteamientos de Foucault (1994), en 

tanto desde aquí se reconoce el entramado de relaciones intersubjetivas 

como producto de la historicidad propia de las sociedades y proponen, a 

partir de una concepción de poder, la base explicativa de dichos 

dispositivos. Lo que se denomina poder es una integración, una 

coordinación y una dirección de las relaciones entre una multiplicidad de 

fuerzas.  

 
Me parece que es cierto que el poder es siempre previo; que nunca está 
fuera (…) que no se pueda estar nunca «fuera del poder» no quiere 
decir que estemos atrapados de cualquier forma. (…) Yo sugería más 
bien  (…) que el poder es coextensivo al cuerpo social (…) que las 
relaciones de poder son intrínsecas a otros tipos de relación (Foucault, 
1995: 82). 
 

Como es evidente, el poder no es entendido como una suerte de ente 

supremo y concentrado en determinada institución o sujeto, sino que es un 

producto social que circula y se anida con diferente intensidad; en este 



96 
 

sentido, el estudio del poder, desde las perspectivas del  autor citado, 

constituye una fuente de crítica hacia las formas ‘convencionales’ de 

legitimación y dominio del orden establecido sobre otras formas de asumir y 

entender la vida social.  

 
No hay relaciones de poder sin resistencias, éstas son tanto más 
reales y eficaces en cuanto se forman en el lugar exacto en que se 
ejercen las relaciones de poder; la resistencia al poder no debe venir 
de afuera para ser real, no está atrapada porque sea la compatriota 
del poder. Existe tanto más en la medida en que está allí donde está 
el poder; es pues, como él, múltiple e integrable en otras estrategias 
globales (Foucault, 1995: 82 y 83). 

 
El entramado de relaciones de poder requiere de un conjunto de 

dispositivos que permiten su materialización; para el caso que nos ocupa, 

éstos –los dispositivos– se entienden como:  

 
(…) una multiplicidad en la que operan diversos procesos, no se los 
toma como una unidad global, y, por ello, hay que ver cómo actúan, 
como se apoyan (…). Sus líneas de visibilidad, de enunciación, líneas 
de subjetivación, líneas de ruptura, de fisura, de fractura, se 
entrecruzan y se mezclan mientras unas suscitan otras a través de 
variaciones o hasta de mutaciones de disposición (Foucault, 2001: 
51). 
 

Desde la investigación realizada, puede decirse que las experiencias 

pedagógicas estudiadas constituyen un dispositivo de socialización en tanto 

son acciones dirigidas por determinadas intencionalidades que se cruzan, se 

superponen yo se tensionan para dar origen a espacios de construcción de 

saberes en donde se tienen en cuenta tanto parámetros institucionales, como 

iniciativas de orden subalterno que configuran en gran medida los alcances 

de cada una de las propuestas. Si a esto, le añadimos que este tipo de 

dispositivo de socialización es político, tenemos un proceso de construcción 

de saberes en donde,  

 
(…) [Se] opera en el ámbito individual, buscando una identificación 
con lo global. (…) Aun cuando ciertos autores asuman que los 
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procesos de socialización política, incluso en las escuelas, no son 
unidireccionales, sino que resultan de una interacción entre el 
individuo y otras dimensiones de su experiencia social, los 
investigadores están más dispuestos a entender y ubicar los 
resultados del proceso como una trayectoria psicosocial en el 
ámbito individual, y no considerar aspectos de la dinámica entre 
instituciones y grupos que repercuten en la escuela y redefinen la 
socialización política. (Smith-Martins, 2000: 5). 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, cuando hablamos de dispositivos de 

Socialización Política nos referimos a un proceso que posee dos 

dimensiones; por un parte, aquella que tiene en cuenta la construcción del sí 

mismo y, por otro, las formas de configuración de relaciones intersubjetivas, 

en donde se incluyen las relaciones con todo tipo de instituciones, 

entendidas como espacios de socialización que trascienden lo 

gubernamental. 

 
 
Piezas de análisis  
 
Planes de estudio de Lengua Castellana 

 
En ellos se encuentran reflejadas las intenciones de tejer una red 

comunicativa para unir la teoría con la práctica, los intereses juveniles y los 

de la docente; a la vez son la respuesta a las exigencias institucionales para 

dar cumplimiento al PEI. De todas maneras son la expresión singular de una 

manera de organizar el conocimiento hacia la formación de sujetos con 

perspectiva crítica e investigativa. Se llama la atención, para que se observe 

en ellos, en primera instancia, los objetivos que persiguen y los puntos de 

partida que dieron su origen. Enseguida, las preguntas centrales o núcleos 

problémicos y posteriormente la metodología en unión con los ejes 

temáticos, esto último con especial cuidado, ya que allí se pretenden reflejar 

unas claras intenciones pedagógicas: la interdisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad del conocimiento. 

 



98 
 

 



99 
 

 



100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

 



103 
 

 



104 
 

Planes de estudio de Ciencias Sociales 
 
Indudablemente, el quehacer pedagógico de las clases de Ciencias Sociales 

se modificó a partir de los hallazgos y aprendizajes obtenidos; pese a las 

diferencias que surgieron entre los presupuestos del proyecto y las 

directrices de la institución, que finalmente significaron el ocaso del proyecto, 

no puede hablarse de fracasos; los futuros contextos y sujetos con los que 

cada quien se encuentre, con seguridad abrirán nuevas fibras, ofrecerán 

nuevas texturas y así se fomentarán nuevamente las ganas de tejer, es 

decir, de pensar, de actuar y de transformar. 
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Proyecto de creación de la Radio Escolar 
 
A través de esta estructura se pueden evidenciar propósitos de relación, 

entre el contexto social de la comunidad escolar y el contexto académico 

determinado, en el caso particular de la escuela normal, por lo pedagógico e 

investigativo. El formato presentado da cuenta también de las posibles 

formas en que puede socializarse el conocimiento, ante diferentes medios 

académicos. Se promueve que su lectura se haga de la mano con la idea de 

lo que es una experiencia significativa44, en el ámbito escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Confrontar en la parte inicial de dicho formato, el concepto de experiencia Significativa 
para el M.E.N en ese momento 
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Proyecto de Democracia 
 
Por medio de este documento se evidencia la iniciativa pedagógica en donde 

confluyen las diferentes expectativas de los actores involucrados, las formas 

de negociación establecidas, las apuestas políticas y teóricas que guían 

tales expectativas y las fases establecidas para la consecución del proyecto. 

Allí mismo se pone de manifiesto qué quiere lograrse y cuáles son los 

recursos con los que se cuenta. 
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Proyecto educativo comunicativo PEC 
 
Este insumo documental da cuenta del interés organizativo y una clara 

presentación de empoderamiento de las y los estudiantes. Las propuestas 

planteadas en él muestran formas alternativas para ver la escuela, “crear 

una escuela dentro de la escuela”, con los perfiles de maestros y estudiantes 

que se desearían tener; un proyecto que responde a los sueños de un grupo 

de estudiantes en formación pedagógica, futuros maestros. 

 

Si se relaciona con la historia del Proyecto radial antes visto, se notará que 

es el sustento de la Escuela de Comunicación Radial, la cual fue sostenida 

por los estudiantes en jornadas contrarias a las de la Escuela Normal. 
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Actas de reuniones y copias de ponencias presentadas 
 
Este conjunto de evidencias revelan las formas en las cuales, de manera 

paulatina, se configuraron las maneras de hacer posible la experiencia 

pedagógica producto del Proyecto de Democracia; además de ofrecer un 

marco temporal de realización de ciertas fases claves, se muestran los 

niveles de participación en los encuentros, la calidad de las intervenciones y 

elaboraciones, los compromisos asumidos y la intensidad del trabajo 

realizado. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 
 

 
 Abordar el estudio de los sentidos y significados de proyectos 

pedagógicos desarrollados al interior de la escuela, desde una perspectiva 

crítica y transformadora, permite mirar las instituciones educativas de 

manera diferente, al descubrir que dentro de ellas se entrecruzan diversidad 

de intereses, poderes y acciones, que no siempre se dan de manera 

armónica. A la vez, se abre el campo para la comprensión de las visiones de 

mundo de los actores inmersos en ellas, puesto que se conciben como 

posiciones válidas tanto las voces de estudiantes, como las de docentes, 

directivos, madres, padres y comunidad educativa en general; todas 

pertenecientes a una cultura, no sólo escolar sino social e histórica, de 

acuerdo con unas condiciones espacio-temporales de vida concretas. 

 

 Es así, como los contextos y los sujetos desde una visión crítica y 

propositiva van sugiriendo sus propias formas de ser leídos, de ser 

interpretados, pero sobre todo, comprendidos. La trama social se va 

construyendo con un tejido diario, en el cual confluyen subjetividades e 

identidades que se desenvuelven con particulares formas de participación. El 

análisis de dichas acciones debe permitir su emergencia y validación; sólo 

así se abre el espacio para el empoderamiento y la emancipación. 

 

 Decíamos en algunos apartes de este documento que los dispositivos 

de socialización el ámbito escolar han sido un campo de trabajo 

constantemente abordado, pero que el reconocimiento de éstos debe 

hacerse como escenarios que no sólo reproducen las formas del mundo 

social, sino que también la potencian por medio de la apertura a la creación 

y la producción. Reafirmamos lo anterior, al encontrar en el tejido de 

sentidos y significados de los proyectos Radio Escolar y de Democracia, 
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tomados como bases de análisis, una real fuente de empoderamiento, que 

se evidencia en el afán de las y los actores, por no sólo construir, sino 

también transformar su entorno educativo, el cual trasciende los límites de la 

escuela, para permear las cotidianidades de cada uno(a) y conformarlos 

como sujetos políticos en permanente accionar. 

 

 Desde este horizonte, los dispositivos de socialización política –en 

este caso, los proyectos mencionados– son entendidos como espacios de 

posibilidad, y no exclusivamente como de dominación. La escuela es 

construida “desde adentro y desde afuera”, lo que significa que 

constantemente habita en espacios de tensión, por una parte las 

normatividades y legislaciones –hechas desde afuera– y por otra, las 

construcciones singulares propias de cada contexto y evidenciadas en la 

cotidianidad de sus actores. Tanto unas como otras apuestan, en el juego 

del poder, a la conformación de sujetos críticos o acríticos, empoderados o 

conformistas; en cualquier caso, el entramado de relaciones y subjetividades 

que ello conlleva, posibilita la formación de colectividad. 

 

 Finalmente, una apuesta pedagógica que propenda por la 

comprensión y configuración de sujetos políticos, debe contar con la 

presencia de subjetividades, identidades y formas diversas de participación, 

que caracterizan a los actores del macro y micro mundo escolar. Además 

debe tender hacia la formación de sujetos que, como tales, se caractericen 

por poseer un pensamiento de frontera, es decir, de cara a las condiciones 

espacio temporales en las cuales se desarrolla su experiencia de mundo y 

con capacidad transformadora desde sus contextos vitales; todo esto, con el 

fin de generar organización y movilización social de pequeña, mediana y 

gran escala. 
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CAPÍTULO 7: RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 
 
 

A partir de los cuatro elementos principales de las conclusiones anteriores: el 

aporte valioso e imprescindible de las voces de los actores para la 

comprensión de sentidos y significados sobre su contexto educativo; la 

presencia de subjetividades, identidades y formas diversas de participación, 

en el entramado armónico y/o inarmónico de la escuela; la pertinencia de 

dispositivos de socialización como fuentes de empoderamiento y la 

conformación de sujetos políticos al tejer la escuela desde adentro, 

dedicamos estas últimas líneas, al planteamiento de las que pueden ser 

consideradas recomendaciones para ser tenidas en cuenta, en el momento 

de pensar la política de las instituciones educativas en nuestro país. 

 

 En primer lugar, consideramos de suma importancia, un cambio de 

actitud por parte de los actores y actoras de los escenarios educativos, 

llámense estudiantes, docentes, directivos, madres, padres de familia o 

personas involucradas con la organización escolar, para que se hagan 

partícipes de manera crítica y propositiva, ante las exigencias que conlleva 

asumir la formación de los y las jóvenes. 

 

 Lo anterior implica tener un claro conocimiento y convicción de que la 

escuela es un espacio más dentro de los diversos escenarios educativos, a 

los cuales se enfrentan hoy las poblaciones de niñas, niños y jóvenes en 

general. Por tanto hace parte del entramado social de las comunidades y no 

puede reconocerse como la única esfera en donde se forman sujetos 

políticos, pero sí como un lugar apropiado dentro de la sociedad, para 

fomentar la cohesión y coherencia, entre las necesidades de los sujetos– 

que a la vez son reflejo de las necesidades colectivas– y el acceso a 

diversidad de saberes. 
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 Las normatividades y legislaciones que se dispongan a nivel nacional, 

deben tener muy en cuenta que los actores de la escuela son diversos y no 

contar solamente con las concepciones de quienes oficialmente la lideran. 

Las voces de los sujetos que hacen parte del mundo escolar, deben 

considerarse como los principales insumos para entender el macro y micro 

mundo escolar, y ser la base para la formulación de proyectos pedagógicos 

que transformen la escuela desde adentro. Claro está que deben existir 

parámetros reguladores de las acciones, pero no por ello debe seguirse 

imponiendo una forma hegemónica de hacer escuela. 

 

 Las investigaciones con enfoques cualitativos, etnográficos y 

participativos debieran ser preeminentes en el actuar pedagógico de 

maestros, directivos y estudiantes. Deben buscar la comprensión de lo que 

sucede al interior de la escuela, y no la adaptación a las exigencias externas, 

que hacen juego a la competitividad, la globalización y la homogeneización 

del pensamiento. 

 

 Se requiere del apoyo a las experiencias significativas generadas al 

interior de la escuela, por parte de los organismos gubernamentales al igual 

que de sus representantes en cada institución educativa. Pero esta 

disposición no debe tender a la uniformización de las construcciones 

creativas y alternativas de las comunidades, puesto que son procesos 

singulares, que han surgido y siguen siendo construidos; que estén en 

concordancia con las particularidades y necesidades del entorno 

sociocultural que habitan sus participantes. 
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