
NOTAS DE CAMPO 

 

08/06/16. Primera Visita 

 

En un primer momento recorrimos las instalaciones del colegio de la mano de Verónica (la 

secretaria): aulas, patio, el hall principal y finalmente nos acercamos a la radio. No pudimos 

ingresar a esta última. No teníamos la llave, que se encontraba guardada en la sala del 

director, ausente esa mañana. La pudimos visualizar por fuera y para nuestro agrado es una 

radio con lindos equipos, la sala de operación aislada y con –por lo que llegamos a apreciar– 

un considerable espacio físico en la sala de locución. 

Lo que sabemos previamente sobre el funcionamiento de la misma, en base a testimonios: la 

primera etapa, se llevó a cabo bajo la dirección del personal de la escuela y de los alumnos, 

coordinados por algunos profesores de distintas materias. Luego, a partir de un conflicto 

interno que desconocemos, el CAJ fue quién se hizo cargo de las actividades. Durante ese 

año (2015) la radio funcionó; se realizaban talleres y programas, aunque no con los resultados 

esperados por los directivos. Actualmente, el CAJ ya no se realiza y la dirección de las 

actividades de la radio han quedado acéfalas (están próximas a retomarse). 

Nos encontrábamos en el patio del colegio y el profesor de Historia se acerca a hablarnos y 

nos invita a pasar a su clase –se encontraba con 3° año–. 

Presenciamos un breve dictado. La relación entre alumnos y docente era más bien distante. 

Hablamos con algunos chicos del curso. Nos contaron que, el año pasado (2015), durante el 

CAJ habían asistido a la radio en algunas ocasiones, pero en este año no lo habían hecho ni 

con el taller ni con las materias. Notamos que los estudiantes de 3° no estaban tan interesados 

en la radio como espacio para trabajar, pero en esta primera ocasión solo pudimos dialogar 

con un grupo bastante reducido. 

Más tarde presenciamos la clase de Lengua y Literatura de 3° año. Se realizó la lectura 

colectiva de „El Jamón del Sanguche‟ de Graciela Bialet. Conocimos a Daniel Castrillo, 

docente de la asignatura, que además es profe en las materias de Publicidad y Propaganda y 

Artes Audiovisuales en el colegio. 

Dialogamos con algunos de aquellos alumnos durante el recreo. No muchos mostraron interés 

en la utilización de la radio, y recordaban sus meses de actividad más bien de manera difusa. 

Incluso, en algunos casos la reconocieron como un espacio que generaba „pérdida de tiempo‟ 

(que podría utilizarse, por ejemplo, para descansar de las extensas cargas horarias). Sin 

embargo, algunos se mostraron interesados en charlar con nosotros sobre nuestros y sus 



intereses. Mencionamos el trabajo de Tesis. Hablamos de la escuela, la rutina y también de 

las dificultades del estudio cuando imperan otras necesidades, como por ejemplo la laboral y 

la económica. 

Luego tuvimos la posibilidad de conversar con un integrante de la escuela –aún no 

reconocemos su nombre ni función– que remarcó con bastante insistencia la necesidad de 

refuncionalizar la radio, ponerla nuevamente en actividad. Nos puso en contexto de su 

surgimiento: año 2013, a partir de un proyecto presentado en Concurso, Nacion bajó fondos 

para la instalación del medio (¿qué concurso? ¿cuál fue el proyecto? ¿dónde se enmarca? 

¿cuáles eran sus objetivos?). El equipamiento, si bien gestionado y adquirido por el personal 

institucional, fue sugerido y recomendado por un grupo reducido de alumnos que, 

entusiasmados con formar parte y poseyendo algunos conocimientos previos, brindaron 

herramientas para que la compra del mismo sea útil al caso. 

La radio posee una antena de alcance relativo; se escucha en los alrededores de José de la 

Quintana y en el propio pueblo (30km a la redonda aproximadamente). La conexión a 

internet no es buena, ni tampoco la señal de telefonía móvil, por lo tanto no poseen servicio 

de streaming. 

Finalmente visitamos el aula de 6° año. Conversamos con los estudiantes sobre la carrera de 

Comunicación Social, les contamos nuestra experiencia personal y los invitamos a que se 

motiven con la radio como herramienta de expresión. Un grupo de alumnos se encontraba 

interesado en producir un programa sobre Ecología y cuidado del medio ambiente, con 

motivo de participar en un Congreso referido al tema. Nos ofrecimos para ayudar a pensar, 

diagramar y construir ese espacio con las herramientas propias del lenguaje radiofónico. 

Antes de volvernos a la ciudad de Córdoba, conversamos con Daniel Castrillo sobre los 

objetivos que podíamos desarrollar dentro del colegio. Si bien todavía no visualizamos 

notoriamente  cuál puede ser nuestra aplicación real en el colegio, nos llevamos en claro que 

hay un espacio que tiene las condiciones para ser aprovechado y sería muy interesante pensar 

cómo el eje comunicación-educación puede entrelazarse para la construcción del proyecto 

radiofónico de manera colectiva. El interés, está dado por articular con las asignaturas el 

contenido pedagógico, pero también en el fomento a los intereses propios de los estudiantes, 

en un colegio tan particular como este, que recibe estudiantes del interior y que además 

alberga pupilos durante el año. 

 

21/06/16. Segunda Visita 

 



Al llegar al colegio, nos dirigimos a la parte superior del mismo, en la que se encuentra su 

administración. Allí nos recibió la secretaria a la que le mencionamos que habíamos pactado 

una reunión con el Director de la Institución. Seguidamente pasamos a la dirección y lo 

saludamos. 

Le comentamos aspectos sobre nuestra anterior visita  y la idea que nos llevamos: “necesidad 

de refuncionalizar la radio” y el interrogante acerca de ¿cómo hacerlo?. El director afirma y 

agrega que ahora hay docentes que quieren hacer programa en la radio escolar. También nos 

cuenta acerca de la idea de darle espacio en la radio a las instituciones de José de la Quintana 

para que puedan comunicar las novedades de la localidad. 

Nos enteramos del funcionamiento de otra radio en José de la Quintana, FM “La Vecindaria”, 

ésta funciona sólo los días sábados. 

El director nos cuenta que la radio escolar se equipo y puso en funcionamiento a través de un 

proyecto institucional sostenido por la cooperadora. El proyecto surge en el año 2013, a su 

manejo lo comienzan los docentes, principalmente Daniel Castrillo –profe de Lengua– quien 

coordinaba el espacio. Luego en 2015 la radio pasa a formar parte del CAJ, sin tener el éxito 

que presentó en sus comienzos. Continúa diciéndonos que el tallerista encargado era una 

persona muy preparada pero no tuvo “feeling” con los chicos. La modalidad era no 

obligatoria y la participación era escasa. 

Cuando preguntamos acerca de la manera de trabajo inicial el director nos responde que con 

el docente Daniel Castrillo, la radio, funcionaba dentro de la asignatura y en otras materias 

esporádicamente. También menciona que había una grilla pero nos aclara que el profesor 

Castrillo nos va a contar mejor. 

Ahora se quiere volver a trabajar la radio de manera institucional al margen de que puede 

seguir trabajando con el CAJ. En la oportunidad anterior, había otra gestión en la escuela y 

separó, de alguna manera, la radio de la Institución. 

El director manifiesta deseos de que la radio funcione nuevamente y funcione mejor, con la 

ayuda de Daniel y de alumnos que se están haciendo cargo y la han puesto nuevamente en 

funcionamiento. Acto seguido, va en busca de Darío –encargado del mantenimiento de la 

radio– y de Daniel –el profe de Lengua y Literatura.– Nos movilizamos hasta la radio. 

Daniel y Darío nos cuentan que donde actualmente está la parte de operación de la radio, 

antes funcionaba un baño y en lo que es hoy la pecera de la radio antes se ubicaba una oficina 

administrativa. Observamos que la parte de operación se encuentra muy bien equipada y la 

pecera es muy amplia (entra una mesa redonda y varias sillas y se pueden desplazar las 

personas por la sala cómodamente) tiene maples de huevo para mejorar la acústica, una mesa 



redonda con un micrófono para capturar todos los sonidos de la sala, un cartel ploteado con el 

nombre de la radio “Onda Minera” FM. 

Darío nos cuenta y muestra cómo funciona la consola y la transmisión al aire, él aprendió 

sobre mantenimiento de la radio “tocando”. Notamos que no graban los programas, no hay 

registro de ellos. 

Hay algunos chicos de 5to año que realizan un programa de interés general (sin nombre) los 

viernes después del mediodía. Darío recalca que cualquier alumno puede acceder a la radio. 

Los de 1° año, mencionados por Darío los “Loros Mineros”, realizan programa generalmente 

los lunes y en los momentos que tienen libre –no poseen espacio fijo–. Después de perder el 

miedo al micrófono, dialogan acerca de las problemáticas, nos dice Darío y además agrega 

que el Prof. Daniel les plantea algunas pautas a seguir en los mini-programas que realizan 

estos chicos. 

Darío hace referencia a la radio como elemento motivador para los jóvenes. Considera que al 

ir a la radio los jóvenes “se sienten en otro mundo” y juegan de alguna manera olvidándose 

del oyente. 

Vuelve Daniel con un estudiante de 6° año, Gonzalo, quién es uno de los jóvenes –junto a 

Julián– que estuvo presente en los inicios de la radio. Nos comentan acerca de esos tiempos, 

cómo fue el acondicionamiento del espacio, la disposición, la compra de los equipos 

necesarios. La compra de los equipos se eligieron por la buena calidad, la antena tiene un 

alcance de 30 km factiblemente (para el lado de Despeñaderos) para el lado de Alta Gracia la 

tapan radios más potentes, nos cuentan. 

Luego nos cuentan que el proyecto de radio en la escuela nace pensando en el internado, para 

los chicos que viven en la escuela de Lunes a Viernes. Así, en su horario extra áulico podían 

usar la radio para que los padres los oigan, de alguna manera se comuniquen. Se presenta un 

proyecto al AFSCA en 2011, anteriormente llamado COMFER. El proyecto fue de gran 

ayuda ya que en la zona no hay otra emisora legal y además teniendo en cuenta que es una 

radio inserta en una escuela y las particularidades que eso conlleva.  

Entonces era una radio en una escuela que recibe a estudiantes pupilos por lo que el medio 

cumplía, de alguna manera,  la función de la contención y la comunicación y sociabilización 

con el pueblo y con sus familiares. 

 “Llevo un tiempo y en el boletín oficial aparece que la escuela de minería de José de la 

Quintana era acreedora de una emisora de FM” nos dijo Daniel Castrillo. 

La frecuencia fue cambiando, primero era 107.5, luego pasó a 107.9 (por problemas con la 

radio de San Isidro) y posteriormente por un pedido de AFSCA a 91.1 



“El trabajo fue de los chicos, vino un técnico por supuesto a poner los dipolos, pero entre 

todos construyeron esto.” remarcó el profesor Castrillo. 

Al preguntarle a Gonzalo –estudiante de 6°–  sobre su participación en la radio en los tiempos 

del CAJ, nos cuenta que estuvo por un periodo corto de tiempo pero después abandonó por 

cuestiones de estudio. Manifestó las ganas de volver este año. 

Luego charlamos un poco acerca de las cosas que faltan o que se modificarían en la radio 

respecto a su estructura. Gonzalo comenta que no tienen retorno y que un par de auriculares 

no funcionan. También nos cuenta que se cambiarán los maples de huevo por unos nuevos –

en la pecera– y en la parte de operación se pintarán las paredes, además de cambiar la mesa 

de apoyo que actualmente utilizan por una más conveniente, fabricada por los talleres de 

carpintería. 

Respecto al trabajo de la radio antes del CAJ, al referirnos acerca del funcionamiento Daniel 

responde: “Nosotros teníamos una grilla de trabajo cuando arrancamos, eran 4 o 5 programas 

incluso programas de adultos, los preceptores del internado tenían un programa a la noche. 

Todos tenían acceso a la radio, pero obviamente planificando entrevistas, con un trabajo de 

producción previo. 

Gonzalo menciona también que en ese tiempo les enseñaban a chicos de otros cursos a 

manejar el sonido para que cada curso tuviera su operador. 

Rescatamos entonces que, en los primeros tiempos de radio escolar, hubo 5 programas: uno el 

lunes, otro el martes, dos el miércoles y otro el jueves. 

Respecto a la continuidad de los programas, Daniel nos dice que luego comienza a funcionar 

el CAJ con el taller de radio y que no funciona muy bien. Los chicos que asistían eran 

pocos.Se usaba la radio para eventos o hechos aislados.  Faltó motivación, quizás. 

Cuando le preguntamos a este mismo profe cómo piensa que tiene que volver a ser la radio, 

ahora en este período que se encuentra con poca –casi ninguna– actividad. Daniel plantea la 

idea de sumar a otros profes a la utilización del espacio radiofónico escolar y resalta dos 

aspectos de trabajo que considera importantes: la intención de los chicos de hacer lo que ellos 

quieran, lo que les guste y por otro lado el trabajo con los profes –profes que utilizan la radio 

para exponer contenido a través de la lectura, otros que explican su clase –darle el enfoque 

pedagógico al proyecto. (Esa fue su propuesta). Nos manifiesta su interés por que se sumen 

profes al uso de la radio escolar, pero sin obligarlos, invitándolos. Cuenta que varios se 

acercaron a ser entrevistados por los jóvenes cuando la radio funcionaba de manera más 

constante. „La verdad, nos gustaría que se utilice a la radio como una herramienta 



pedagógica. De esta manera se favorecería la continuidad del medio de comunicación escolar 

en el tiempo‟ nos dijo. 

Con todo lo que oímos hasta ese momento entendimos que el profe de Lengua es el que más 

cercano estuvo a la radio desde sus comienzos, se lo ve una persona muy activa, con ganas de 

proponer siempre más y es, de alguna manera, un poco el gestor de gran parte de los 

proyectos que se llevan a cabo en la Institución. Daniel es una persona importante para la 

radio escolar pero no puede estar todo el tiempo en la misma por sus obligaciones como 

docentes respecto a las asignaturas que dicta. 

Cuando charlamos con Gonzalo –estudiante de 6° año– también añade a la idea de que 

cuando se desarrolló el Taller CAJ la participación en la radio menguó pero que tenía ganas 

de volver a colaborar en la radio porque la consideraban un proyecto interesante y que no se 

debe perder. 

Castrillo se acerca nuevamente y cuenta que un par de veces, años atrás, participaban padres 

también, por ejemplo: se acercó una mujer a contar acerca de la realización de una huerta. 

Creemos que ésta era una manera que utilizó la escuela para hacer parte a la comunidad de 

otra forma. Mientras, Gonzalo nos hace mención sobre lo que ha hecho en la radio, 

específicamente sobre las “clases” de operación que le dieron a chicos de otros cursos, para 

que puedan operar su propio programa. Enseñaban de 3º año en adelante, para cuidar los 

equipos y porque creían que a partir de esta edad los chicos y chicas manifestaban más interés 

acerca de la radio. Al preguntarles sobre algún SPOT que tenga la radio, nos cuentan que 

tienen uno y que lo suelen pasar un par de veces entre las tandas de música. 

Llegan a la radio, en dónde estábamos charlando, los estudiantes de 1º año y nos cuentan que 

van a leer “Caídos del Mapa 4”. Pasan a la sala de locución 4 niños acompañados por el profe 

Daniel y nosotros también ingresamos a verlos en acción. En un momento, al detenerse la 

narración nos invitan a presentarnos y nos hacen un par de preguntas. Luego, dan por 

finalizado el programa. 

Por último, volvemos a dialogar con el director acerca de unas últimas cuestiones en las que 

definimos volver a la escuela el miércoles 29 de junio, para realizar una nueva visita.  

 

29/06/16. Tercera Visita 

 

El miércoles 29 de junio realizamos nuestra tercera visita a la Escuela Secundaria de José de 

la Quintana. Llegamos a las 14:30 hrs. a la Institución. Conocimos y nos presentamos ante el 

vicedirector –no lo habíamos visto en ninguna de las visitas anteriores y tampoco se lo ha 



nombrado en las entrevistas realizadas hasta el momento–. De hecho, no sabemos su nombre 

aún. La conversación con el vicedirector fue muy breve. Le explicamos que habíamos 

coordinado previamente con el director para ir ese día a la Escuela y conversar con algunos 

docentes y alumnos. En ese momento también se hizo presente otra persona perteneciente al 

personal del IPET a la que ya habíamos visto en ocasiones anteriores pero no sabíamos 

precisamente quién era, hoy nos enteramos que se llama José Luis De Cerchio. Ambos 

comentaron que en la Escuela se estaba llevando a cabo la elección de delegados por lo que 

estaban todos bastante ocupados en ese tema. Finalmente, después de hacer un recorrido por 

el patio del colegio, hablamos con De Cerchio en su oficina. 

 

En un primer momento conversamos sobre su trabajo dentro de la Escuela. José Luis De 

Cerchio trabaja hace 13 años en la institución, es profesor de Psicología y de Filosofía, y es 

coordinador del gabinete psicopedagógico. De hecho, el lugar donde conversamos era su 

oficina, donde funciona el gabinete. También, hace más de diez años que es delegado, y ese 

día se postulaba nuevamente en una lista junto a otro docente. Algunas cosas de las que 

hablamos puntualmente fueron: cómo se ha transformado el colegio en los últimos años; 

cómo funciona el internado; formas de enseñar y aprender; lo que puede aportar la radio 

como instrumento pedagógico; cómo funcionó la radio escolar en sus comienzos –según él la 

radio nunca funcionó de manera institucionalizada, hablamos de qué complicaciones hay para 

que el proyecto pueda prosperar–. 

Nos dio la sensación de que es alguien que conoce bastante la institución y es muy claro al 

hablar de por ejemplo, por qué algunos proyectos, como el de la radio, no están funcionando 

de la mejor manera. Uno de esos motivos, para José, es la dificultad que encuentran para 

motivar a los docentes a salirse de la „estructura clase‟ tradicional y poder incorporar a la 

radio en su metodología de trabajo. Para él, los docentes están encerrados en la idea de la 

enseñanza áulica y se hace casi imposible que se corran de su programa para abordar los 

contenidos desde otra perspectiva. 

Otro de los puntos señalados por José Luis es la desmotivación que sienten los chicos al „no 

ser escuchados‟. Si bien en un comienzo sobre la actividad de la radio había varios alumnos y 

docentes interesados, el no sentirse escuchados por un tercero fue motivo de dejadez y 

abandono de los programas. Sin embargo, la radio cuenta con una frecuencia que alcanza los 

30 km a la redonda, en una comunidad pequeña pero habitada.  

Seguimos hablando de la radio, en lo que respecta a sus potencialidades, José Luis expresa 

que „afirma mucho el conocimiento‟ y que es necesario complementar al formato clase con 



otro tipo de actividades. Sin embargo, cuando le consultamos a él cómo creía que debería 

utilizarse ese espacio, respondió dubitativo que no sabía, que no le había „encontrado la 

vuelta‟. Desde su punto de vista, algunos alumnos, sobre todo los más pequeños, están 

entusiasmados con hacer radio, lo hacen „de buena fe, creyendo que hay un auditorio del otro 

lado‟; pero lo hacen solos, sin estar acompañados por la presencia de docentes que  utilicen 

ese espacio de manera institucional. 

En el cierre de la charla, José Luis afirma dos cosas: la primera es que, coincidiendo 

con el director del colegio, cree en la necesidad de visibilizar la radio en la comunidad, 

generar y estrechar vínculos entre los diferentes actores de la misma. Y, en segundo lugar: 

poder reconstruir ese espacio de formación que es la radio para la escuela. 

Luego de hablar con José Luis, salimos de su oficina, llegamos al patio y mantuvimos 

una breve conversación con Daniel Castrillo y con 2 chicos de 7mo que querían consultarnos 

acerca de nuestra carrera universitaria y la oferta académica de la FCC. Al momento el 

profesor de Literatura, Daniel Castrillo, llama a Gonzalo y Julián –alumnos de 6to año que 

estuvieron involucrados desde el surgimiento de la radio escolar– entonces comenzamos a 

charlar con ellos para conocerlos más y percibir su mirada de estudiantes hacia la radio. 

Ambos estudiantes mantienen afinidad con los aspectos técnicos de la radio pero además 

manifiestan interés en que el proyecto en sí no decaiga y continúe en la posteridad –luego de 

que ellos egresen de la escuela–. 

Gonzalo y Julián en un primer momento nos cuentan que ellos manejaban el sonido en los 

actos/eventos del colegio y pensaban en tener una radio en la institución, hasta que se realizan 

las actividades y manejos necesarios para lograrlo. Comentan que en un principio la radio fue 

pensada, mayormente, como un medio de contención para los estudiantes que permanecían en 

el internado de lunes a viernes. En 2013 la radio comienza a funcionar. También recuerdan 

que en esos primeros tiempos ellos y los preceptores del internado realizaban un programa 

nocturno acerca de salud y deporte que se emitía 2 días a la semana. 

Hacemos un recorrido temporal sobre el proceso histórico de la radio. Los chicos recuerdan 

que, en los comienzos de la radio, cada curso tenía su programa. Para la producción de los 

mismos se procedía a, primeramente, colocar una lista en cada curso para que los estudiantes 

que querían participar se anoten y luego se veía, según los deseos de los jóvenes, qué rol 

ocuparían. Asimismo agregan que debían ir a la radio al momento del programa con todo 

armado. „De esta manera funcionó adecuadamente por dos años‟, dicen. 

Además nos cuentan que a los chicos interesados en la parte técnica trataban de guiarlos y 

enseñarles cómo manejar los equipos –siempre y cuando fueran responsables–. El profesor de 



literatura –Daniel Castrillo– era para ellos el referente de la radio. La persona que impulsó el 

proyecto y la encargada, de manera informal, de que el mismo funcione. 

Luego, Gonzalo nos habla acerca de la radio en los tiempos del CAJ. Menciona que 

no le agradó el manejo del tallerista en cuanto a los estudiantes que participaban del taller. De 

alguna manera expresa que tenía una forma un tanto autoritaria para “proponer” las 

actividades. “Él les decía vos tráete tal noticia, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro y 

hace esto y nada más. Él manejaba a los chicos, él quería hacerlo a su gusto.” expresa 

Gonzalo. El estudiante cree que por esa razón los chicos fueron abandonando el taller, él 

cuando se empieza a desarrollar el taller de radio CAJ en la escuela decide abandonar su 

participación en la radio. Cuenta además que previo al comienzo del CAJ, a mediados del año 

anterior (2014), el tallerista hacía visitas periódicas al colegio para familiarizarse con la radio 

hasta que pudo generar una propuesta de trabajo. 

Al preguntarle nosotros acerca de la existencia de criterios musicales y spot en la 

radio escolar, nos dicen que spot tenían desde los comienzos, uno realizado con el profesor 

Daniel Castrillo, y otro reciente producido en el CAJ. Actualmente no lo usan mucho. 

Respecto a los criterios musicales cuentan que el tallerista había comenzado a armar una 

selección de canciones de diferentes estilos musicales guardada en el programa ZaraRadio. 

Respecto a nuestra pregunta sobre la audiencia de la FM del colegio, percibimos que 

manifiestan interés por que los escuchen, pero quizás no saben muy bien de qué manera 

generar la llegada. Igualmente piensan que es importante visibilizar la radio por las redes 

sociales y generar la participación del oyente a través de internet. Ambos explicitan que sería 

muy importante y provechoso transmitir por internet, ya que tendrían mayor alcance/llegada. 

Al indagar acerca de los tipos de programas que a ellos les gustaría escuchar en la 

radio escolar proponen programas de deportes, noticias y sobre el trabajo que se realiza en el 

colegio (orientación, talleres de minería).  

Dialogando sobre el funcionamiento de la radio y su actual decaimiento –aunque 

hacen mención de que está empezando a funcionar nuevamente (¡el tema es cómo!)– nos 

manifiestan que la radio es importante para, de alguna manera, hacer visible el colegio en la 

comunidad y generar el crecimiento de la institución.  

Por último, nos parece importante mencionar que los estudiantes entrevistados, 

Gonzalo y Julián, se ven interesados por transmitir sus conocimientos técnicos sobre la radio 

y porqué no también su cariño hacia el proyecto a los estudiantes que se interesen y así poder 

lograr la permanencia y el aprovechamiento de este medio de comunicación escolar. 

 



09/08/16. Cuarta Visita 

Este día retornamos a la Institución nuevamente después de las vacaciones de invierno. 

Tuvimos una charla con el Director en la que dialogamos acerca de una posible propuesta de 

intervención para la radio escolar. Le contamos que habíamos ido a conocer a las personas 

que trabajan en el Programa de Radios Escolares de la Pcia. de Córdoba para recibir algunas 

orientaciones sobre cómo trabajar con la radio en contextos escolares. 

Siguiendo con esta línea interrogamos al Director sobre cómo piensa la radio escolar, a lo que 

nos responde que le interesaría que se utilice como herramienta pedagógica pero también 

fuera del horario de clases de los jóvenes. Los docentes no se encuentran involucrados y sería 

interesante que poco a poco vayan considerándola una herramienta más para utilizar en el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

Hablamos también nuevamente acerca de por qué dejó de funcionar y sobre programas 

realizados en los tiempos en la que la radio estaba activa. El Director además de mencionar 

su parecer sobre el Taller CAJ (puntualiza que en ese período la participación comenzó a 

menguar) expresa que los chicos no se encuentran motivados para participar en la radio 

escolar. En la entrevista hace referencia a sus deseos vinculados a que la radio esté “más 

ordenada”. Al compartirle nuestro parecer sobre el proceso actual en el que estaba envuelta la 

radio y nuestros ánimos de dar respuesta a la demanda que nos había manifestado 

previamente y, teniendo en cuenta las entrevistas y charlas previas que tuvimos con otros 

actores, nos respondió dando el aval institucional para que intervengamos y propongamos en 

el campo. Asimismo nos invita a una reunión de personal que se realizará en septiembre para 

que, de esa manera, tengamos un contacto con todos los docentes de la Institución. Aunque 

sugiere establecer relaciones de a poco „hablando con uno, luego con otro‟. Nos sugiere 

algunos nombres, facilita algunos horarios. 

También le comentamos que respecto a las cuestiones técnicas nos preocupaba que sólo 

Dario (preceptor y encargado de la radio, entre otras funciones) y un par de chicos de 69° año 

sean los que sepan manipular los equipos de la radio y que no haya nadie más. A lo que el 

Director responde diciendo que „estaría buena capacitar a por lo menos 2 chicos de cada 

curso‟ sobre operación técnica y manejo de equipos. 

Nos quedamos con la idea que veníamos sosteniendo desde encuentros anteriores: Daniel es 

uno de los actores fundamentales en cuanto a la radio escolar. Sí o sí debemos trabajar con él, 

pero el desafío será a partir de ahora ver qué otro docente se encuentra dispuesto a “probar” 

una nueva forma de abordar sus contenidos. 

 



26/08/16. Quinta Visita  

El viernes llegamos a la Escuela a las 10:00 am. Entregamos la carta que nos había solicitado 

encuentros previos el Director. Allí además de la autorización de Trabajo presentamos 

algunos lineamientos acerca de las propuestas que pensábamos llevar a cabo en base a la 

demanda de la Institución. 

Al ingresar al patio, nos encontramos con Verónica, con el vicedirector y con el profesor de 

Educación Física, Jorge Montes. Fue la primera vez que hablamos con el vicedirector, así que 

le explicamos por qué estábamos ahí y de qué se trataba nuestra tesis. Preguntó si 

necesitábamos algo. Contestamos que teníamos la intención de hablar con algún profe, 

porque hasta el momento sólo conocíamos a Daniel Castrillo, y que también necesitábamos 

hablar con los alumnos de sexto año que participarán del Congreso de Ecología, porque 

Daniel pidió que colaboremos con ellos porque pensaban hacer algo con la radio. Verónica y 

el profesor de Educación Física nos acompañaron al patio para buscar a los chicos. Ahí nos 

encontramos con Santiago, Jerónimo, Mateo, Nicolás, Gonzalo y Julián. Ellos son de sexto 

año y son uno de los tantos grupos de la Escuela que va a viajar a Leones para el Congreso de 

Ecología. Contaron que el Congreso de Ecología es un encuentro que se realiza todos los 

años, donde asisten alumnos de distintas escuelas técnicas y otras instituciones también, por 

ejemplo el año pasado la Escuela Primaria de José de la Quintana estuvo presente en el 

Congreso para exponer sus trabajos vinculados a una temática en particular. Cada Congreso 

tiene una temática definida, en torno a la cual se presentan los trabajos. Por ejemplo, el año 

pasado el Congreso se realizó en la Escuela de Minería, y el tema fue El Agua. Este año, en 

octubre –no recordaban la fecha exacta– durante dos días se va a llevar a cabo el Congreso en 

Leones, provincia de Córdoba. Esta vez, no hay una temática general establecida, sino que la 

propuesta es tema libre. Los chicos no sabían con seguridad, pero al Congreso van a asistir, 

aproximadamente, un grupo de chicos representando a cada curso de la Escuela. Cada uno de 

esos grupos decide sobre qué tema tratará su exposición, y en base a eso preparan algo para 

montar su stand. 

Este grupo, los chicos de sexto año, había pensado hacer una cobertura previa al Congreso, 

entrevistando en la radio a cada uno de los grupos de su Escuela que iban a participar. La idea 

que ellos tienen es entrevistar a un profesor, el que esté dirigiendo cada proyecto, y a dos o 

tres alumnos del grupo que “sean los que más sepan para explicar su tema”. En la charla con 

los chicos, en una de las mesas del patio, contaron que muchos quieren ir al Congreso para 



“joder” un poco. Incluso dijeron que ellos no tenían muchas ganas de estudiar para su 

exposición, pero el profesor de Lengua Daniel Castrillo les dijo que si no estudiaban no iban.  

Los chicos también planearon que en su stand podrían armar algo para mostrar la radio de la 

Escuela, y que algunos de los chicos harían entrevistas a los grupos de otras escuelas que 

participen del Congreso. Dijeron que Darío Chavarría, uno de los preceptores de la Escuela, 

es su coordinador o el encargado de acompañarlos en la organización de la exposición para el 

Congreso. Nosotros ya conocemos a Darío. Él, además de ser el preceptor, es uno de los 

“encargados” de la radio. Darío tiene conocimientos técnicos sobre el manejo de equipos de 

audio y computación. Entendemos que por ese motivo es el “encargado” de la radio. Aunque 

por lo que hemos visto a lo largo de las visitas, sólo se ocupa de seleccionar música para la 

transmisión radial y de operar los programas cuando alguien decide utilizar la radio. En éste 

último punto, muchas veces hemos visto que cuando un grupo de alumnos ha solicitado la 

llave para utilizar la radio, dependía de las posibilidades de Darío, si contaba con tiempo para 

estar con ellos en la radio o no. Nos parece que Darío se encarga de llevar adelante sus tareas 

de preceptor y además de técnico en computación, y en la medida que puede, en encargado de 

la radio. Por ese motivo pensamos en lo importante que es contar con una persona que pueda 

dedicarse integralmente al funcionamiento de la radio en la escuela. Una persona que cuente 

con los conocimientos necesarios sobre el medio radial, que pueda estar presente cuando se lo 

requiera para hacer los programas, para acompañar a profesores en el uso y aprovechamiento 

de la radio, y para ser capaz de transmitir esos conocimientos a todos aquellos que estén 

interesados en la comunidad escolar.  

Continuando con la charla que tuvimos con los chicos de sexto año, les dijimos que nos 

parecía buenísimo que aprovechen la radio para estas circunstancias, y les fuimos 

mencionando las ideas que se nos ocurrían para aprovechar ese recurso radiofónico en el 

stand que armarían los chicos. Les pasamos nuestros números telefónicos y quedamos en que 

ellos avisarían cuando tengan elegido el tema a presentar en el Congreso, y que sobre eso los 

ayudaríamos a pensar y ver en la manera de presentarlo en el stand, aprovechando los 

recursos de la radio.  

Después se acercó Verónica, la secretaria de la Escuela, y nos presentó a Mario Saieg, uno de 

los profesores de Ciudadanía y Participación. Previo a esto habíamos conversado con ella y le 

habíamos contado que aún no conocíamos a muchos profesores de la institución, y que por 

eso la intención de nuestra visita se debe a que necesitamos conocer a otros profes. De 



manera que la charla con Mario Saieg fue en gran medida azarosa, porque no se trató de un 

profe a quien nos hayan recomendado algunos de los chicos de la escuela o el Director. Mario 

es uno de los profes que estaba ese día en la institución, y que accedió a hablar con nosotros.  

Conversamos con él en el patio de la escuela. Sabíamos de antemano que es abogado, porque 

eso nos había dicho Verónica. Al iniciar la charla le contamos qué estábamos haciendo en la 

escuela: le dijimos que estamos haciendo la tesis, que somos estudiantes de la UNC, y 

hablamos brevemente de nuestra trayectoria en la facu. Comentamos que llegamos a la 

escuela a través de Diego Moreiras, al enterarnos de que cuentan con una radio y que 

actualmente no está siendo utilizada de manera permanente. Contamos con la desgrabación 

de la entrevista para revisar bien cómo fue esta charla.   

Al finalizar la charla con Mario nos quedamos conformes. Nos pareció que se mostró 

interesado y que, de alguna manera, comparte con nosotros una preocupación sobre la 

educación de los jóvenes. Gran parte de la conversación giró en torno de la idea de “lo difícil 

que es hoy en día motivar a los chicos dentro del aula, engancharlos con algún contenido, que 

se sientan movilizados para leer y aprender”. Mario se mostró totalmente dispuesto para 

trabajar con nosotros, o mejor dicho, para que nosotros trabajemos con él. Nos pareció verlo 

interesado por la idea de utilizar la radio como una herramienta más para trabajar dentro del 

aula, interesado en ver si realmente eso funciona y logra motivar a los chicos. En esa primera 

reunión Mario nos facilitó los contenidos de su materia, le dijimos que elegiríamos uno de 

ellos y en base a eso armariamos una propuesta de trabajo. Él accedió, y nos pasó su mail 

para poder mantenernos en contacto. Por lo tanto, al finalizar la charla, sentimos que ya 

“tenemos un profe que se enganchó, que ya tenemos un profe para empezar a trabajar”. Y 

pensamos “Tenemos que lograr un entusiasmo tal que genere en los chicos ganas de contar, 

de buscar la forma más divertida y original de mostrar lo que tienen para decir” . 

Cuando terminó la conversación con Mario, se acercaron un grupo de chicos de primer año, a 

quiénes tenemos identificados como los Loritos Mineros. A ellos los vimos una vez, durante 

una de las clases de Daniel Castrillo. El profesor de Literatura los llevó a leer a la radio, en 

una de las horas de su clase. Tanto Darío como Daniel nos dijeron que un grupo de chicos de 

primer año hacía un programa en la radio. Cuando los chicos llegaron, estaban con sus 

fotocopias en mano para leer, se los veía un tanto vergonzosos. Les preguntamos si eran ellos 

quienes hacen programas en la radio, dijeron que sí. Preguntamos si les gustaba, y afirmaron 

también. El programa que hacen los chicos -nos dijeron que suelen hacerlo los días lunes- se 



llama Los Loritos Mineros. Según el preceptor Darío, ellos se bautizaron de esa manera, y el 

nombre no les queda mal, porque les gusta hablar mucho. El nombre del programa nos 

pareció muy simpático, por eso asociamos ese nombre al grupo de chicos de primer año.  

La cosa es que cuando estábamos sentados en las mesitas del patio, llegaron corriendo los 

chicos de Los Loritos Mineros, y nos dijeron que vayamos a la radio porque tenían que hacer 

un reportaje. En ese momento –el momento en el que nos llamaron– pensamos que estaban 

haciendo alguna actividad en la radio con el profe Daniel Castrillo, y que por ese motivo 

venían a buscarnos. Sin embargo, cuando fuimos allí nos llevamos la sorpresa de que estaban 

solos y que habían ideado y organizado todo ellos por su cuenta. Hasta habían llamado a unos 

chicos de 5° año para que los ayude con la operación del programa.Algunos estaban en la 

cabina del operador, otros dentro de la salita de locución, buscando en uno de los muebles 

pilas para el cargador y demás...¡ya tenían pensado grabar la charla y todo! Nos puso muy 

contentos estar ahí, porque se notó que realmente tenían muchas ganas de hacerlo. Y así fue, 

nos hicieron como una entrevista, que si la miramos desde un lado radial y técnico, tuvo 

problemas: en algunos momentos ellos se levantaban y salían para ir a ayudar al operador, y 

nos dejaban solos al aire. Nos preguntaron quiénes éramos, qué hacíamos allí, qué 

estudiábamos y por qué, cuántos años teníamos y más interrogaciones que les permitieron 

tener una idea general de nosotros. Fue muy divertido y nos gustó mucho pasar ese momento 

con los chicos. Cuando terminó la entrevista los felicitamos y les dijimos que para la próxima 

podíamos organizar para hacerle una entrevista a otra persona.  

Algo que nos pareció importante de esa charla/entrevista es que de alguna manera es el 

reflejo del primer acercamiento que uno tiene con un “otro” cuando llega a ser parte de su 

espacio.  

31/08/16. Sexta Visita 

Hoy nos dirigimos al IPET 265 por la tarde. El Director nos había informado que podríamos 

encontrar al profesor de Formación para la Vida y el Trabajo. Cuando ingresamos y 

preguntamos por él, la secretaria  nos informa que ese día se había retirado apenas minutos de 

llegar a la Institución por situaciones personales. Ante esa respuesta dudamos un poco en 

torno al qué hacer en ese momento ya que íbamos para dialogar con él pero no pudimos 

siquiera conocerlo. Charlamos con algunos chicos que se encontraban en el patio del colegio 

y después decidimos acercarnos a los galpones que se encontraban en un costado del mismo. 

Nos generaba curiosidad saber qué se hacía allí. Al acceder nos encontramos con chicos 



realizando actividades prácticas en Talleres. Charlamos con uno de los profes contándole 

quiénes éramos y qué hacíamos en la Institución y le preguntamos acerca de us clases 

prácticas. Observamos a los jóvenes en sus tareas y recorrimos un poco el espacio. Ese día 

sólo hablamos con Nori Parisato, el docente a cargo del Taller de Hojalatería. Vimos cómo 

los chicos confeccionaban un molino de hojalata y manipulaban las herramientas necesarias 

para ello, los observamos muy concentrados en su tarea. Luego de esto, decidimos volvernos 

a Córdoba ya que los colectivos que van de José de La Quintana a Alta Gracia no cuentan con 

horarios muy frecuentes. Pensamos en planificar muy bien nuestra vuelta a la Institución para 

que no nos ocurran estos desencuentros. Aunque fue un día distinto habíamos podido conocer 

a otros actores, dialogar con ellos y percibir el funcionamiento de una parte primordial de la 

Escuela de Minería: los Talleres. 

 

09/09/16 Séptima Visita 

Este día nos dirigimos al IPET para entregarle al docente Mario Saieg nuestra propuesta de 

Trabajo para la asignatura Ciudadanía y Participación. Lo encontramos, dialogamos con él y 

lo vimos contento y con ganas de poner en marcha las actividades con los estudiantes de 2° 

año. Le preguntamos por la Audiencia Pública acerca de la radicación de la Cantera “Sol de 

Venus” en las cercanías del pueblo (esta tenía como fecha el día de hoy). Nos comentó que la 

mayoría del personal del colegio lo había asistido pero que la Secretaria, Verónica, sí lo había 

hecho. Consideramos interesante acercarnos al lugar y ver qué sucedía allí y de qué manera 

participaba la comunidad de José de la Quintana y alrededores. Creemos que no solo tenemos 

que mediar entre el uso de la radio y las asignaturas, sino también establecer conexiones con 

el mundo de las ideas que rodea a estudiantes, docentes y nosotros mismos. Observar qué 

sucede en el contexto. 

Allí nos dirigimos entonces. En una casona de las estancias que se encuentran en José de la 

Quintana se llevó a cabo una audiencia pública donde se discutiría sobre la radicación o no de 

la cantera en la localidad. Nos enteramos que “Sol de Venus” era un proyecto de actividad 

minera para extraer basalto: roca utilizada para llevar a cabo obras viales. Ante el intento de 

instalarse en la zona, gran parte de los vecinos de la localidad junto a los de Villa San Isidro, 

Los Molinos y La Rancherita iniciaron acciones para impedirlo y se manifestaron ese día 

públicamente con el propósito de preservar el medioambiente y previendo las malas 

consecuencias que una cantera en el lugar podría traer para la salud de los vecinos y para el 

desarrollo de la fauna.  



Allí escuchamos, junto a la gran cantidad de vecinos que participaron y junto a algunas 

personas que conocíamos de la Escuela, las exposiciones de las dos partes: quienes alegaban 

por el no a la cantera y quienes promovían su instalación.  

Nos llamó la atención que muchas de las justificaciones sobre las que se apoyaban para 

defender su postura del “SÍ A LA CANTERA” utilizaban a la Escuela de Minería y a su radio 

“Onda Minera” como lugares representativos de la identidad del lugar, y que por su carácter 

de “mineras” estarían en diálogo con este proyecto de cantera en la zona.  

Hasta ese momento entendíamos que la Escuela no se había pronunciado sobre el tema y a 

nosotros, como oyentes que ya conocíamos gran parte de la institución y nos habíamos 

involucrado en el funcionamiento de su radio, nos llamó poderosamente la atención cómo en 

los discursos de personas que eran totalmente ajenas al lugar y a la Escuela misma, se la 

utilizara para defender sus intereses. 

 

14/09/16. Octava Visita 

 

Hablamos con Darío Chavarría el preceptor y encargado de la radio. Nos pidió que 

averigüemos cómo se puede denunciar la presencia de una radio en la misma frecuencia. 

Hablamos con los tres profes de Talleres de primer año nuevamente les comentamos que nos 

gustaría realizar alguna actividad en la radio desde sus espacios curriculares. Nori Parisato 

expresa que los Talleres del Ciclo Básico son una parte fundamental en la formación de los 

estudiantes de esta escuela, pero muchas veces no se rescata enteramente su valor ni las 

demás personas que forman parte de la comunidad educativa saben lo que se produce en estos 

espacios o los procesos que llevamos a cabo para trabajar con los distintos materiales. A esto 

respondimos que sería un excelente vehículo la radio, particularmente en este caso, para 

contarle a la comunidad lo que se está haciendo desde estas asignaturas y que los jóvenes que 

lo cursan podrían hablar acerca de las experiencias y de los procesos y herramientas que 

utilizan para fabricar los distintos elementos producidos en el Taller. Los tres docentes 

aceptaron gustosos. 

Al acercarnos a los galpones de los Talleres para convocar estudiantes en torno a la 

propuesta, muchas manos se levantaron y se los notaba deseosos de ir a la radio. Recorrimos 

nuevamente los mismos pero esta vez nos acercamos a dialogar con los estudiantes para 

contarles un poco más cómo pensábamos realizar las actividades. En ese momento muchos 

nos contaban lo que estaban haciendo y afirmaban que querían ir a la radio a contarlo. 

Cuando ingresamos al salón del Taller de Electricidad, los estudiantes se encontraban 



realizando distintos circuitos. Hablamos con algunos y nos contaron que tipo de circuitos 

eran, para qué servía tal o cual cable. Una niña, a la que se la veía muy concentrada en la 

actividad, levanta su cabeza, nos mira y expresa: “¡Ah! Ya entiendo porqué están acá, ustedes 

vienen para que nosotros hablemos más en la radio”. Esta frase nos llamó poderosamente la 

atención y luego de que salimos del salón nos quedamos pensando en eso. La niña había 

identificado enseguida nuestra intención. 

Ese mismo día, ingresamos a la sala de profes para cargar el termo con agua caliente y tomar 

algunos mates en la media mañana. Allí nos encontramos con un docente que aún no 

habíamos visto en la Institución: el profesor de Música, Mario Ramón. Le comentamos lo que 

estábamos haciendo en la escuela y le preguntamos si le interesaría realizar alguna actividad 

vinculando su espacio curricular con la radio. Accedió encantado y nos sugirió trabajar con 

5° año. Él sabía utilizar su clase de manera más bien práctica, tocando algunos instrumentos, 

por eso nos sugirió que propongamos algo distinto. Nos quedamos pensando qué podíamos 

proponer. 

Más tarde hablamos con Daniel Castrillo, el profe de literatura. Le dijimos que nos gustaría 

hacer alguna actividad con él, que con otros profesores ya habíamos planeado y  preparado 

una actividad. ¡Teníamos muchas ganas de hacer algo con él porque fue uno de los primeros 

que conocimos y sun interés por la radio era enorme! Nos respondió que sí. Le preguntamos 

qué era lo que estaban viendo en la materia, para preparar una propuesta en función de eso. 

Dijo que estaba por arrancar con cuento policial con los chicos de 2° año. Acordamos que 

prepararíamos alguna actividad para ese tema. En esa conversación Daniel Castrillo nos 

contó también de Pipi, una señora jubilada de José de la Quintana que hizo radioteatro con 

los chicos de primer año. Nos relató algunos detalles de ese momento de radio. 

 

20/09/16. Novena Visita 

En esta visita asistimos especialmente para los festejos del día de la primavera. El objetivo de 

la visita era crear lazos con los chicos y chicas con quienes luego empezariamos a trabajar las 

actividades en el aula y en la radio. 

Presenciamos la elección de la “Reina de la Primavera” y de “Mister Facha”. Luego de 

modelar, el jurado conformado por un grupo de docentes eligió a los „ganadores‟. Otra de las 

actividades de ese segundo día (el primero consistió en una serie de juegos y competencias 

entre los cursos: fútbol, volley, búsqueda del tesoro, etc.) fue la elección del „mejor disfraz 

temático‟ que se organizaba entre los cursos. También observamos ese juego. 



Durante el evento, el grupo “Loros Mineros”, de primer año A, propuso que realicemos un 

programa de radio. En el mismo se contarían las actividades que se habían realizado durante 

los días anteriormente mencionados (lunes y martes). “¡Podemos entrevistar a los ganadores 

del concurso de Reina y Rey de la Primavera y también a los chicos que ganaron como mejor 

disfrazados! Y después podemos contar sobre los juegos que todavía faltan hacer” Nos 

dijeron emocionados cuando charlamos en la pausa del festejo”. 

Los mismos “Loros Mineros” tomaron registros (en audio y en video) de algunos de esos 

momentos. Pensamos disparadores para el programa: ¿qué sucedió esos días? ¿a quién 

podemos entrevistar? ¿cómo vamos a contarlo en la radio?. Los chicos pudieron conseguir las 

entrevistas y realizaron la división de roles -conductor, operador, productores-. Cuando 

fuimos a la radio nos enteramos que la misma estaba cerrada y que las llaves las tenía Dario 

Chavarría, preceptor del colegio, a quién no pudimos ubicar en todo el predio, y por eso 

mismo (y porque se nos hacía tarde para volver en colectivo) tuvimos que posponer la 

actividad para unos días después. 

A uno de los chicos que se encontraba  un poco triste por no haber podido realizar el 

programa se le ocurre crear un grupo de whatsaap para mantenernos conectados y saber así 

cuándo íbamos a volver al colegio.A los días uno de los chicos nos manda por esa vía una 

foto de la hoja en la que había pensado y escrito preguntas para la emisión del programa y 

otro nos consulta qué día de la semana próxima volveríamos. Esta acción nos generó mucha 

ternura y alegría por el vínculo que se estaba creando tanto con nosotros como con la radio 

escolar. Felicitamos su iniciativa y los alentamos a realizar acciones similares. Vimos que 

cada uno iba ocupando el rol en dónde se sentía mejor: algunos en la escritura de un guión, 

otros en la búsqueda y planteo de entrevistados, otros frente al micrófono y otros en la 

consola aprendiendo a operar.  

 

28/09/16. Décima Visita 

Ese día realizamos la presentación de la actividad en 5to año, en la asignatura Música. Al 

entrar al aula los estudiantes estaban en la suya, algunos charlaban en grupos, otros jugaban a 

las cartas. Parecía que ninguno se percataba de nuestro ingreso. 

 Les contamos que éramos estudiantes de Comunicación y que hacíamos nuestro trabajo final 

de tesis trabajando con la radio de la escuela; nuestra intención era que ellos/as puedan 

apropiarse de la misma, tener voz por ese canal de expresión y participar en ella desde las 

materias. Es decir: salir del curso, buscar formas nuevas de aprender el contenido.  



 Cuando mencionamos la actividad, la mayoría estaba „desganado‟ y esperando el timbre para 

la hora de comer. El profesor preguntó si alguien tenía dudas: silencio. Después, si se había 

comprendido la consigna. Un muchacho esbozo una escueta respuesta, un pequeño sí. 

Notamos en los estudiantes caras de desmotivación, gestos que nos daban indicio de que no 

querían estar en ese momento allí. Sentimos un silencio generalizado al comentarles sobre los 

artistas propuestos, creímos que quizás algunos eran desconocidos para ellos. 

El docente -Mario Ramón- aseguró que era necesario que asumieran la actividad con 

responsabilidad. Durante casi toda la explicación hubo una relación distante. Nos fuimos 

bastante frustrados pensando en qué habíamos fallado. ¿Habían sido las consignas? ¿Eran 

aburridas, lejanas a su cotidianidad? ¿Era el horario, cercano al almuerzo? ¿Estaban 

cansados? ¿Deberíamos haber planteado otra dinámica, y no simplemente una exposición? 

¿No supimos cómo expresarnos?  

Mario Ramón ya nos había adelantado que ese 5to era “particular”: lo considera un grupo 

difícil, pero cree que puede ser un importante desafío trabajar con ellos, encender la chispa 

del interés que a veces se vuelve difícil (¿por la edad?) encontrar. 

Reflexionando sobre las preguntas previas, es necesario plantear una autocrítica que se aleje 

un poco de la imagen del alumno como “estudiantes desganado” y sin interés. Si bien es 

cierto que tenemos dificultades con los horarios quizás de nuestra parte no hubo una 

propuesta estratégicamente planteada que permitiera romper ese hielo, esa distancia, y 

aprovechar la cercanía generacional que tenemos con los chicos y chicas. 

El error más importante capaz fue que no buscamos caminos alternativos más que pararnos 

FRENTE a los jóvenes, con el docente y les comunicamos consignas para trabajar, cuando 

ellos apenas nos conocían o registraban nuestro trabajo previo en la escuela (no armamos 

ninguna dinámica o juego).  

No estuvimos sabiendo „vender‟ la radio más allá de intentar transmitir nuestro gusto 

personal por ella; evidentemente no alcanza, y tampoco sirve buscar el total respaldo en los 

profesores, porque hay que reconocer también que esas legitimidades en los últimos años 

están  un tanto desgastadas, al igual que las relaciones jerárquicas y distantes respecto a la 

relación alumno-docente. Hay que aprovechar que nosotros “tenemos más que ver” con ellos 

que un tipo de 40/45 años, y no reivindicar esa distancia en pos de un “respeto” que, sería 

interesante, pudiésemos ganar de otra forma, pensamos.                                        

Salimos del aula con los ánimos bajos. Luego nos acercamos a 2° año donde presentaríamos 

la actividad Lengua y Literatura. Allí el clima fue distinto, los chicos y el profe nos recibieron 

con alegría. Pudimos presentarnos y charlar con ellos, contarles lo que teníamos pensado 



hacer, preguntarles si les parecía interesante la actividad. Nos escucharon y respondieron que 

sí, que „iba a estar bueno‟ y sonrieron. 

 

30/09/16. Décima Primera Visita 

Llegamos a la escuela y conocemos a un nuevo actor. El profesor de Educación Física, Jorge 

Montes. Le contamos el porqué de nuestra presencia en la Institución y le pareció super 

interesante nuestro trabajo. En este breve diálogo nos dijo que él había participado de la radio 

escolar en los primeros tiempos y que le gustaría volver a acercarse pero desde nuestra línea 

de trabajo (en los primeros años él hacía un programa con los preceptores y algunos chicos 

del internado, por la noche.) El docente Montes manifestó un particular interés en abordar 

temáticas que estén relacionadas con hábitos saludables y que salgan un poco de la lógica de 

realizar deporte, que se planteen más ejes. Le respondimos que íbamos a pensar una 

propuesta que tenga que ver con ello. 

Ese mismo día también presentamos y comenzamos la actividad de Ciudadanía y 

Participación  vinculada a la temática Trabajo. Esta fue planificada para 2° año y teniendo en 

cuenta las sugerencias del docente Saieg. Con estos estudiantes ya habíamos tenido nuestro 

primer contacto días anteriores cuando le presentamos  y pusimos en común la actividad para 

Lengua y Literatura, por lo que se había empezado a generar una relación de empatía. En ese 

módulo que tenían de clases trabajamos sobre la comunicación y explicación de la propuesta 

y dimos los primeros pasos de pre-producción. Nos dividimos en 3 grupos para poder 

organizar mejor la realización de las actividades. Pensamos posibles entrevistados y 

preguntas para los mismos, para que en el próximo encuentro podamos compartir las 

entrevistas realizadas y efectuar la segunda etapa de la propuesta. Suena el tiembre y salimos 

contentos del aula, el profe nos comentó que le pareció un momento interesante. Nos invita a 

desayunar a la sala de profes. Accedimos a ir para cargar el agua del termo y prepararnos 

unos mates. 

Más tarde nos encontramos con los “Loros Mineros” que estaban ansiosos por charlar con 

nosotros. Hoy finalmente íbamos a poder emitir el programa planificado el día de los festejos 

de la primavera y el estudiante. Ya había pedido la llave así que nos dirigimos a la radio. 

Organizados los elementos y revisadas las preguntas consideramos que ya podíamos poner en 

aire el programa. Uno de los chicos ya estaba con los entrevistados esperando fuera de la sala 

de locución, así que se acomodaron en torno a la mesa, probamos el micrófono y dimos 

inicio. Se realizaron buenas entrevistas y nos divertimos mucho compartiendo ese momento 

con ellos. Notamos que era válido su apodo “Loros Mineros”, les encanta hablar. 



Nos despedimos de ellos que ya estaban preguntando cuando volvíamos y tomamos el 

colectivo para regresar a Córdoba. 

 

05/10/16. Décima Segunda Visita 

Esa mañana que llegábamos al colegio para poner en marcha una actividad nos encontramos 

con el profesor y encargado del Gabinete Psicopedagógico, José Luis De Cercio, 

intercambiamos un par de palabras y en ellas nos comentó sobre la necesidad de concientizar 

a los jóvenes en el consumo de drogas. Se lo notaba preocupado. Nos quedamos pensando en 

eso y en la posibilidad de incluirlo en la propuesta que estábamos pensando para la asignatura 

Educación Física. 

Nos dirigimos al salón de clase de 5° año para continuar la actividad con el espacio curricular 

de Música. La actividad principal se había modificado ante la falta de respuestas o el poco 

interés a los artistas planteados originalmente, entre los que se encontraban Carlos Gardel, 

Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Charly García, Rodrigo Bueno y Gilda. En realidad, 

desde un primer momento nos pareció difícil establecer un vínculo con ese grupo. Creemos 

que puede ser el poco tiempo que tenemos para trabajar con ellos, o el horario del módulo, 

próximo al almuerzo. El profe, antes de comenzar con las actividades, había admitido que 

éste era un curso „difícil‟ y que entendamos la actividad como un „desafío‟ 

Al plantearle los cambios en la actividad el clima en el aula cambió. Ficcionalizar una radio 

abierta en ese espacio permitió que se aproximaran un poco al medio y que un par más 

atiendan con interés a la actividad y deseen ser parte. La actividad se desarrolló de forma 

amena. Nos sentimos un poco mejor y vimos cambios en sus rostros y actitudes. 

Acompañado por la libertad de elección de artistas de su interés y géneros musicales de su 

interés la actividad se hizo más participativa y de un interés más colectivo. Aunque algunos 

géneros permanecieron como la cumbia y el cuarteto otros se modificaron de la lista inicial y 

apareció el rap, el rock internacional, por ejemplo. Siempre el tiempo es breve para lo que 

queremos hacer. Pasaron apenas dos grupos a hablar en el simulacro de radio abierta y tocó el 

timbre para el almuerzo. 

Nos vamos del colegio porque ese día había cambio de actividades y no íbamos a poder 

comenzar la actividad que le habíamos presentado días anteriores a los chicos de 2° en la 

asignatura Lengua y  Literatura 

 

07/10/16. Décima Tercera Visita 



Volvemos a encontrarnos con los estudiantes de 2° año en la asignatura Ciudadanía y 

Participación. Para ese día habíamos quedado en escuchar las entrevistas que iban a hacerle a 

vecinos y vecinas o familiares acerca del Trabajo. Nos reunimos en grupo, algunos cuentan 

que habían conseguido hacerlas, otros que se olvidaron.  Escuchamos las que había y en ese 

momento los chicos que las habían realizado agregan información sobre el momento y la 

persona a la que entrevistaron. Cuentan datos que no estaban en la entrevista y sobre cómo se 

sintieron al desarrollar parte de esta actividad. Cuando estábamos reunidos un estudiante se 

aproxima y nos comenta que la actividad no fue difícil, que le gustó hablar sobre lo que hace 

su familia cuando va a trabajar. Nos pareció interesante que lo hayan disfrutado y no la hayan 

considerado una tarea “pesada” para hacer en la casa. Luego de realizar la escucha por los 

grupos que estábamos divididos y a través de los celus había que ver cómo utilizaríamos las 

entrevistas en a la emisión en vivo y de qué manera querrían participar en esa instancia. Al 

profe Saieg, que siempre estuvo atento y colaborando en el desarrollo de la actividad, se le 

ocurrió que hiciéramos “una especie de prueba en el aula” para que se familiaricen con las 

formas de hablar en la radio: presentarse, ubicar al oyente en la temática y en el tiempo, 

cerrar y abrir bloques, etc. Así que decidimos realizar esa ficcionalización de radio y los 

chicos se fueron soltando y diciendo qué rol querían ocupar en el vivo. Sonó el timbre entró 

la profe de Inglés y le hicieron una entrevista en el momento sobre esa temática ¡Estaban 

enganchados con la actividad! Agradecemos a la docente de Inglés, a los estudiantes y al 

profe Saieg y nos retiramos del aula. 

 

12/10/16. Décima Cuarta Visita 

Recordamos el día que presentamos la actividad a desarrollar en Lengua y Literatura, 

debíamos dividir los roles para el trabajo de producción. Allí tuvimos que desplazarnos hacia 

el frente del aula y mientras dos comentaban en qué consistía ser productor de piso o qué 

significaba ocuparse de la musicalización del programa; el otro usaba el pizarrón para armar 

un cuadro con los equipos y los nombres de sus integrantes. El profe Castrillo alentaba la 

participación. Ahora ya estábamos poniendo en marcha la actividad 

Presenciamos acto Día de la Diversidad.  

 

El miércoles 12 estuvimos presentes en el acto por el Día del Respeto a la Diversidad 

Cultural. A mitad de mañana los alumnos formaron en el patio para escuchar las palabras de 

algunos profesores. El acto fue presentado brevemente y se dio el lugar al discurso de 

Leopoldo Buderacky. Cerró con una canción producida e interpretada por el profesor de 



música, Mario Ramón, junto con sus alumnos de 1° ‟A‟. Era un tango llamado “Rata”, con 

una letra muy divertida y que gustó a la mayoría de los presentes (aunque la relación directa 

con la fecha a conmemorar no era demasiado clara). 

Como todos los días miércoles, contábamos con un escaso período de tiempo para trabajar 

con los chicos de 5° año en la asignatura música. Para esta clase les habíamos pedido a los 

mismos que traigan material sobre los géneros que ellos escuchaban o tenían ganas de 

exponer posteriormente en la radio.  

Para esta clase habíamos preparado una especie de guía para los estudiantes puedan 

orientarse en la búsqueda de información y en los necesarios recortes de la misma. Se 

plantearon ejes, como por ejemplo: ¿cuándo surge este género? ¿se ha modificado a través 

del tiempo? ¿qué valores reconocen en el mismo? ¿de qué hablan las letras? ¿qué 

representaciones nos sugieren?. 

Luego, y ante la falta de material que teníamos ese día, propusimos aprovechar los minutos 

restantes (no más de 15/20, ya que el acto nos había quitado casi medio módulo) y 

organizarnos en los grupos que habíamos establecido las clases anteriores. Una vez 

repartidos, alcanzamos las guías y nos sentamos a conversar con sus integrantes. La relación, 

más cercana y directa, permitió en esta instancia poder conversar sobre las actividades con 

mayor fluidez, ya que no existe un grado de exposición tan grande como ante la totalidad del 

curso. Las nuevas categorías, planteadas por los estudiantes, abarcaban: cumbia, rap 

(„conciencia‟ y „freestyle‟), rock nacional, rock internacional y cuarteto. Lo interesante de 

esta parte fue ver un mayor grado de interés que, hasta el momento, no había aparecido bajo 

ninguna circunstancia. Las dos primeras clases, los estudiantes estaban muy distraídos 

cuando planteamos las consignas, casi que no escucharon y se levantaron corriendo al sonar 

el timbre. En esta oportunidad no fue tan así: cada grupo leyó la guía con atención y pensó 

nuevas preguntas, nuevos disparadores posibles para traer a colación. Antes de terminar la 

clase, pedimos que para el próximo encuentro dispongan de ese material y también traigan 

canciones al curso. Aceptaron y en la próxima clase, ya con la información en mano, 

apuntamos al armado del guión y la división de roles para llevar adelante la actividad en la 

radio.  

 

Al finalizar nuestro improvisado almuerzo y charlar con algunos estudiantes que ya 

conocíamos -los loritos- y algunos que no -chicos de 7mo año- nos dirigimos al aula de 2do 

A para comenzar a trabajar la actividad que días atrás les habíamos presentado. Al ingresar al 

aula saludamos a los chicos y a Daniel -profesor-. Él nos cuenta que sus alumnos están 



realizando un trabajo práctico evaluable sobre una novela, que pronto lo terminarían y 

tendríamos lo que restaba de la clase para trabajar juntos (cabe destacar que los jóvenes 

tienen clases de Literatura los días miércoles de  a 15:15hs). Entonces nos acomodamos en 

unos bancos del aula y observamos un poco a los chicos mientras resolvían el tp propuesto 

por el profesor. Una chica lo resolvió enseguida y luego poco a poco fueron finalizando los 

demás. Daniel nos habilita la palabra y ,dando una pequeña explicación acerca de los roles a 

cumplir en el programa que propusimos, comenzamos a consultar a los estudiantes sobre cuál 

de éstos querían ocupar. Dividimos grandes grupos: Sonido y musicalización, guión 

radiofónico, personajes a ficcionalizar, producción general y producción de piso. De esta 

manera los estudiantes comienzan a participar comentado qué rol querían ocupar para esta 

actividad. Fuimos anotando los mismos en el pizarrón (roles y nombres abajo). Notamos 

cierta indecisión de los chicos acerca de qué lugar era mejor para ellos, pero finalmente luego 

de algunos cambios quedaron conformados los equipos. 

Propusimos dividirnos a partir de los mismos y empezar a ver de qué manera trabajar. Para 

realizar la actividad nos movilizamos en equipo fuera del aula para estar más tranquilos y no 

generar bullicio que pudiera perjudicar a los equipos conformados. 

Con los grupos de Sonido y de Producción en una primera instancia estuvimos hablando 

acerca de los roles, aclarando cuáles eran los trabajos previos de cada uno antes de la puesta 

en vivo y en la puesta misma. Específicamente con los chicos de Sonido hablamos sobre: 

Cortina, spot, tema musical, bloques, efectos de sonido, pauta radiofónica (su “definición” y 

su utilización). Luego hicimos un recorrido por el cuento “La Pesquisa” para ver en qué 

momento era adecuado usar música y de qué tipo -si instrumental o con letra, si de suspenso 

o de drama, etc.- Entonces fuimos marcando provisoriamente -porque sabemos que al estar 

listo el guión, el texto original del cuento va a sufrir modificaciones- los momentos en los que 

creíamos conveniente colocar algún efecto/música/cortina, etc. Fue interesante porque de esta 

manera el equipo de sonido se fue “metiendo” de alguna manera en el universo sonoro y 

radiofónico. También con los chicos de producción diferenciamos producción general y de 

piso y tratamos de adelantarles qué deberían hacer como equipo el día de la puesta -

mayormente los de piso- y en el proceso de producción a los chicos de P. General. El tiempo 

que teníamos a disposición era bastante pero pasó rápido. Noté que 2 de los 4 chicos del 

equipo de Sonido estaban muy atentos e interesados con la actividad . Uno de los chicos, Leo 

contó que tiene conocimientos sobre operación radiofónica y manifestó interés por operar el 

día de la puesta al aire, asimismo notamos que había conceptos del ámbito radial que él 

manejaba. Nos pareció super interesante porque como par etario de los chicos de 2do puede 



ser un buen facilitador de esta información para sus compañeros y motivador en cuanto a la 

radio escolar como medio de expresión para los jóvenes. 

Por otro lado, las actividades de guión se desarrollaron de manera intensa, se leyó el cuento 

varias veces y luego se pensó qué podía ser traducido al lenguaje radiofónico para el 

programa y qué no. Comenzamos a escribir y a construir el guión. Mientras tanto el grupo 

que se ocupaba de ficcionalizar los personajes practicaba y ensayaba voces y distintas 

entonaciones en base a los diálogos que iban a ser incluidos de algunos personajes de la 

historia. Ellos eran coordinados por el profe Dani Castrillo, los notamos muy divertidos en 

ese proceso. 

Finalmente 5 minutos antes de tocar el timbre dimos por terminada la actividad y nos 

reunimos con el profe Daniel para poner en común mínimamente nuestras experiencias del 

día. Saludamos a Daniel y nos vamos hacia la parada del colectivo que estaba pronto a pasar.  

Roles a ocupar: 

➤Productores de piso: Rodrigo y Pedro 

➤Producción general: Linda, Ramiro y Brandon 

➤Sonido y musicalización: Leo P. (operador), Leo F., Nazarena, Axel. 

➤Guión: 

- Jefa de guión: Camila 

- Guionistas: Catalina, Ana, Micaela, Nair. 

➤Personajes: 

- Conductores del programa: Joaquín y Aynara 

- Entrevistador: Ivo 

- Cronista: Demian 

- Comisario: Juan B. 

- Cabo: Mario 

- Oficial A: Agustín 

- Muerto: Juan Cruz 

- Carnicero: Tomás 

- Asesino: Tobías 

- Paraguayo: Alejo 

- Italiano: Paul 



- Español: Lautaro 

 

21/10/16. Décima Quinta Visita 

 

Hoy viernes 21 de octubre fue realmente un dia muy productivo en la escuela de José de la 

Quintana. Cuando llegamos al colegio nos quedamos en el hall de entrada revisando la 

actividad de educación física para Jorge Montes para entregársela en unos minutos. Lo 

encontramos y se la damos. Nos agradece y dice que la va a leer en su casa porque ahora 

tiene que dar clases. Le comentamos que cualquier sugerencia para modificarla iba a ser bien 

recibida. 

En ese momento entra Mario Saieg al IPET y nos hace una propuesta que nos descoloca un 

poco para lo que nosotros teníamos pensado: nos dice ¿y, hoy sale o no sale el programa de 

radio? Nosotros, siendo conscientes de que le estábamos robando bastante tiempo de sus 

módulos, decidimos plantearle a él la idea de que, consultándole a los chicos, decidamos 

entre todos si el programa se iba a realizar este viernes o recién dentro de dos semanas, 

porque la próxima semana ellos no iban a tener clases y se iba a postergar, por lo tanto, dos 

semanas. De esta manera, el profe nos dijo que si teníamos que usar las 3 horas las usemos, 

pero liquidemos la actividad „hoy‟ porque para el otro viernes los chicos se iban a olvidar y 

nosotros coincidimos en esa idea, creimos que todo se iba a estirar demasiado. Le 

preguntamos a los chicos y consideramos que fue un acierto de parte del docente, porque 

estuvo muy perspicaz con su consejo. 

Los chicos nos dieron un buen si como respuesta y empezamos a trabajar. Nos dividimos los 

grupos y se respetó más o menos el mismo patrón que las veces anteriores, algunos grupos 

más activos que otros para trabajar, algunos también más cancheros. Lo que notamos es que 

les cuesta un poco comprender consignas y que en la mayoría de los casos nos esperaban y 

necesitaban que les confirmemos que poner, no atinaban a poner algo para que nosotros 

después los corrijamos. Esto nos llamó la atención porque era la primera vez que hacíamos 

actividades con estudiantes y no estábamos acostumbrados a la lógica de trabajo en las 

escuelas. La escritura de la presentación, ese pequeño esquema guionado no fue tan fácil de 

lograr con algunos grupos. De cualquier manera, por ejemplo, el grupo de las chicas se 

desenvolvió muy bien, si no lo terminó antes fue por distracción. 

En el recreo buscamos la llave de la radio que tardó en aparecer. Nadie sabía dónde estaba y 

se notó cierto nerviosismo por no encontrarla de parte de los directivos. La llave apareció, 

estaba en el escritorio del director.  



Finalmente, nos fuimos a la radio, y nos organizamos para hacer el programa. Dos chicos se 

en la cabina de operación, les explicamos que debía haber una cortina, una música que se 

repitiera que fuera un patrón que cohesione la lógica interna del programa, elegimos „Arde la 

ciudad‟ para que fuera la presentación y la canción que marque el comienzo de cada bloque; 

luego las canciones de cada grupo iban a ser elegidas por los chicos. Eso por las malas 

condiciones técnicas, de internet y de la pc, se complicó. Hay otra dificultad que hay que 

tener en cuenta no en este proyecto en particular sino en cualquier programa de radio, es que 

el contenido tiene que estar antes preparado.   

Empezamos a hacer el programa, pasó el primer grupo, me pareció que tuvo una respuesta 

buena, se desenvolvieron bien, leyeron lo guionado que estaba bien armado y reprodujeron el 

audio de la entrevista desde el micrófono que fue más o menos lo que hicimos con todos los 

grupos. Nos sorprendió la manera en que los chicos realizaron las entrevistas. Si bien en 

algunos casos se encontraron más sueltos que en otros, casi siempre las preguntas aportaron 

algo nuevo a la discusión general del programa, y en muchos casos hasta se animaron a 

repreguntar para obtener más información. 

Después otro grupo de chicos que coordinamos tuvieron una entrevista larga que estuvo muy 

buena y fue interesante el rol de los presentadores de las entrevistas, se pudieron generar 

variedad de preguntas respecto a la misma. Muy bueno el rol de Facundo conduciendo y 

repreguntando. Además el profesor acompañó de una manera excelente, entendió la lógica y 

el rol que ocupaba ; el diálogo en sí con el profe fue interesante. 

Observamos que a medida que íbamos avanzando en los encuentros pautados para el 

desarrollo del programa radial se incrementaba la participación. En la puesta en vivo se hizo 

uso del espacio ampliamente, percibimos que se sentían cómodos y nos impresionó 

gratamente su accionar en la radio. Algunos hasta estaban atentos fuera de la sala de locución 

para alcanzar un grabador o asistir a un compañero que se había olvidado el guión o un 

pendrive con música en el aula. 

El último grupo que también se desenvolvió de una manera al principio tímida pero luego 

bastante fluída. Mientras los demás chicos escuchaban con el celu y los auriculares a sus 

compañeros que se encontraban en la sala de producción. 

Nos puso contentos que al profesor lo notamos entusiasmado, nos parece que vio en el trabajo 

el entusiasmo de algunos chicos. La duda que nos quedó, y nos gustaría que le preguntemos 

cuando hagamos las entrevistas finales, es saber si él lo vio como algo que le sirvió para que 

los chicos aprendan algo más sobre EL TRABAJO de una manera distinta‟.Nos interesa saber 

que le dejó al profe esta actividad, con lo bien o mal organizada que estuvo. 



 Creemos que lo que tuvo de bueno es que nos pudimos acercar, generamos un buen vínculo. 

Que el resultado se vio, en por ejemplo: los chicos que estaban participando en la operación 

querían exigir mejores condiciones técnicas porque la música no se escuchaba bien; otros se 

expresaron sueltos y de una muy buena manera; tampoco creo que sea menor que se hayan 

quedado escuchando el programa fuera del aula, que no se hayan ido al recreo. En varias 

oportunidades los estudiantes mencionaban que sus familiares los estaban escuchando para 

saber cómo había salido la entrevista. Antes de comenzar cada bloque se los notaba 

preocupados por repasar el guión, preparar los audios de la mejor manera. Garantizar que se 

entienda lo que iban a contar. 

Como primera experiencia y con las expectativas no tan bajas fue un gran programa, que tuvo 

muy buenos resultados. 

 Resaltamos como interesante también el rol de Facundo, el conductor, que al principio estaba 

disperso, haciendo chistes, y cuando pudimos generar trato más personal comenzó a trabajar, 

se puso las pilas e hizo las cosas muy bien. Agarro lápiz y papel, y se puso a escribir unas 

preguntas muy buenas que hablan de un buen nivel de comprensión de las temáticas dadas, y 

sobretodo porque hace válida la intención de pensar el contenido como algo de su vida 

cotidiana, algo que está ahí y sobre lo que se puede indagar y podemos charlar con otros más 

allá de los libros y las fotocopias. 

En esta actividad asimismo nos parece significativo el hecho de que los chicos no hayan 

reflexionado sobre los oficios de manera „aislada‟ y „conceptual‟, sino que pudieron traer 

anécdotas y experiencias de amigos y familiares, que permitieron poner en palabras una 

realidad próxima, cercana, de la que ellos mismos también forman parte. 

 

Antes de finalizar la jornada nos encontramos con los “Loros Mineros”. Nos contaron que 

querían hacer un programa, accedimos gustosos. Les preguntamos sobre qué y proponen 

charlar sobre la designación del nuevo Jefe de Talleres, Nori Parisato, pensaron en realizarle 

una entrevista y también recordaron que se haría un festival por la erradicación de la Cantera 

“Sol de Venus” y una segunda audiencia (esta vez con sede en el IPET 265). También 

querían charlar sobre eso y sobre las elecciones para Centro de Estudiantes. Nos parecieron 

buenas ideas, recordamos que les dijimos que había que buscar a los entrevistados y 

preguntarles si podían acercarse, luego del almuerzo, para que les realizarámos las 

entrevistas. Uno de los niños se levantó de inmediato de donde estaba sentado y exclamó: 

¡Yo los voy a buscar! y salió corriendo. Al pensar la organización del programa estaban 

medio desconcertados frente al papel que les acercamos, era algo nuevo para ellos organizar 



de esa manera el programa: teniendo en cuenta tiempos, escritura de un pequeño guión y 

realización de algunas actividades con un poco de antelación. Sin embargo agarraron la 

lapicera y comenzaron a pensar qué preguntar, qué decir. 

El joven que se encargó de la búsqueda de entrevistados volvió y nos comunicó que el profe 

Nori vendría luego del almuerzo y que los chicos que se postulaban para las elecciones del 

Centro de Estudiantes no estaban. Así que tuvimos en cuenta esa información para seguir 

planificando el programa. También habían pensado entrevistar a Verónica por la temática de 

la Cantera (ella había asistido a la audiencia anterior, al igual que nosotros) pero no la 

encontraron en la Secretaría. Por esta razón decidieron contar algo ellos sobre la situación e 

invitar también a la audiencia y al festival. 

Cuando terminamos de armar la estructura del programa se fueron a almorzar y volvieron 

muy rápido para comenzar la emisión. La entrevista al profe Nori salió muy bien y se los 

notaba muy contentos de lo que estaban haciendo. Cuando íbamos al corte nos hacían 

comentarios del estilo qué tal salió y el acompañamiento que que le realizamos en un 

comienzo les permitió poco a poco soltarse y conducir el programa muy bien y casi sin 

nuestra ayuda. ¡Cómo disfrutamos las emisiones con los “Loros”!. 

Luego llegó el bloque en el que hablarían de la Cantera. Consideramos muy interesante la 

elección de la temática, creemos que es algo que los interpeló y por eso decidieron hablar de 

ello. Los notamos comprometido con lo que ocurría en el pueblo. Al finalizar el bloque 

charlamos y compartimos unos mates. Luego tomamos también juntos el colectivo que nos 

llevaba hasta Alta Gracia. 

 

26/10/16. Décima Sexta Visita 

 

Llegamos a media mañana y nos dirigimos al aula de 5°. Continuamos la actividad 

con la asignatura música. 

Las dos primeras clases, los estudiantes estaban muy distraídos cuando planteamos la 

propuesta, casi que no escucharon y se levantaron corriendo al sonar el timbre. En esta 

oportunidad no fue tan así: cada grupo leyó la guía con atención y pensó nuevas preguntas, 

nuevos disparadores posibles para traer a colación en la actividad propuesta para el vivo. 

Como siempre el tiempo fue escaso pero pudimos dividir roles a ocupar en el vivo y armar 

una pequeña pauta con la organización de los bloques. Varios alumnos se prendieron a 

realizar la actividad. Finalizamos la confección de la pauta y sonó el timbre, entonces nos 



fuimos a imprimir y sacar algunas copias a la fotocopiadora para alcanzárselas al docente y 

que él en uno de esos días se las de a los chicos de 5°. 

Respecto a las actividades llevadas adelante con Lengua y Literatura, continuamos lo 

que días antes habíamos comenzado. Seguimos trabajando en dinámica de grupos y afinamos 

cuestiones de guión y sonido para la emisión en vivo que se encontraba con fecha próxima. 

Algunos de los interrogantes que surgieron en esta instancia fueron: ¿Cómo se escribe para 

radio? ¿Es así la presentación? ¿Está bueno usar una canción de misterio en esta parte? 

¿Cómo vamos a hablar ahí? ¿Cómo me doy cuenta que baja la cortina y tengo que empezar a 

hablar?. Los conductores se notaban ansiosos por leer el guión que estábamos terminando de 

escribir. Con los chicos de Sonido terminamos de definir canciones y cortinas a usar. Los 

productores recorrían todos los grupos y “controlaban” que se estén llevando a cabo las 

actividades a la vez que daban una mano en el equipo que fuera necesario. 

Por otro lado, cuando hicimos las grabaciones que servirían de insumo para la emisión en 

vivo, los estudiantes querían recrear la voz en francés de uno de los personajes del cuento, 

simular el acento de un paraguayo, ponerse en el rol del Comisario, etc. El profesor los guió 

en ese proceso y propuso distintos juegos de voces y entonación, os chicos muy contentos 

siguieron la idea. 

Ya con el guión listo lo imprimimos y sacamos copias para que cada chico lo tenga y pueda 

leer las veces que sea necesario antes de la emisión en vivo que se daría la semana.  

Fue un trabajo intenso pero terminamos y nos volvimos a Cba. contentos con lo logrado. 

 

02/11/16. Décima Séptima Visita 

Este día llevamos adelante la emisión en vivo con los estudiantes de 5° año. Hubo 

participación pero no de todo el curso. Faltaban alumnos que cubrieran algunos roles y otros 

no se animaban a estar frente al micrófono. Solucionado este tema comenzamos con el primer 

bloque en el que un grupo de estudiantes hablaron sobre el género cumbia y su exponente 

„Gilda‟. Fue un buen bloque, las chicas participantes charlaron sobre la cantante, su vida el 

género ayudadas por los datos recabados y por la película que estuvo en el cine tiempo atrás. 

El profesor funcionó como moderador. Pasaron otros bloques en el que fue difícil mantener el 

diálogo en el aire, los chicos se mostraban muy tímidos pero tanto el docente como el 

conductor colaboraban para ponerle dinamismo al momento 

Finalmente, en el último bloque se pudo percibir un valioso cambio. El bloque sobre 

el cuarteto fue muy interesante. El estudiante que oficiaba como conductor relató sus 

experiencias en los bailes de cuarteto, las costumbres que giraban en torno a estas fiestas, las 



bebidas que se consumían típicamente, los lugares habituales, etc. Y el docente colaboró 

añadiendo datos históricos del género: su surgimiento, su máxima exponente Leonor 

Marzano y el ritmo particular del mismo. 

La recuperación de las vivencias personales destacó por sobre la realización técnica o estética 

de la emisión. Cada estudiante relató la manera en que había comenzado a escuchar aquella 

música o lo  que sentían cuando asistían a un recital, las sensaciones de compartir las 

canciones con sus vínculos más cercanos.  

Finalizada esta experiencia debíamos realizar la de lengua y Literatura pero se cortó la 

luz en el colegio, lo pospusimos para la próxima semana. Nos encontramos con los “Loros 

Mineros” y le propusimos realizar un spot artístico para promocionar su programa (ya que no 

había luz y no podíamos realizar emisiones decidimos aprovechar el tiempo con esta 

actividad). Ellos plantearon en ese momento ponerle un nombre al programa: La Nueva Onda 

Minera. Entonces nos basamos en él para construir, entre todos, pequeñas frases que den 

información acerca del mismo. Fue una experiencia muy divertida. Primero redactamos 

alguna frases para decir como “Somos la Nueva Onda Minera”, “desde José de la Quintana 

para todo el país”, “nos escuchás por la 91.1”. Luego grabamos varias veces con las voces de 

los distintos estudiantes. Al finalizar ese proceso les prometimos editar los audios y ponerles 

música divertida, cuando los tuviéramos listos se los haríamos oír. A los días por el grupo de 

whatsapp nos preguntaron si ya lo habíamos editado, qué música le habíamos puesto de 

fondo. 

 

09/11/16. Décima Octava Visita 

La actividad de hoy consistía en la puesta al aire del programa de Lengua y Literatura. 

De este proceso recuperamos muchísimos aspectos positivos. Principalmente rescatamos las 

expectativas y el entusiasmo de los chicos. Valoramos la responsabilidad con  que se tomaron 

la actividad (leyeron previamente). Buscaron audios, ensayaron voces y personajes. El 

programa se realizó bajo un clima de entusiasmo.  

Tenían un guión, lo leían y sabían que en cada momento venía tal o cual cosa. Eso, 

inevitablemente les exigía saber qué pasaba en el cuento, y de alguna manera los obligó a 

leerlo, ya que debían conocer en profundidad el relato periodístico, que no era más que el 

relato literario transformado. Es importante ver que se hicieron cosas de la materia trabajando 

de una manera quizás menos convencional. 

La experiencia en sala de locución fue sorprendente. Notamos cambios de la vez en la 

que habíamos realizado la emisión con Ciudadanía y Participación. Se pudo profundizar la 



participación, la soltura frente al micrófono, el uso de la música y los sonidos que en el otro 

programa no habíamos podido explotar. Una de las chicas del grupo de musicalización estaba 

un poco distraída, mientras usaba su celular y no seguía de cerca el comienzo de la actividad. 

Pero después, cuando se requirió su ayuda, cambio la actitud y fue la responsable de ordenar 

la música y a sus compañeros en cada bloque. Por otro lado, Leo (por ejemplo) nos contó que 

no tenía Internet en su casa, por lo que tuvo que ir a un ciber a descargar las canciones para 

traer en su pen-drive. Se mostró preocupado por una responsabilidad asignada por la materia 

de Lengua, pero también por la confianza de sus amigos y compañeros del curso, ante un 

proyecto común como lo eran las tareas de su grupo, del cual formaba una parte fundamental. 

En cuanto a la oralidad, notamos que fue interesante el rol de los conductores que 

poco a poco y bloque a bloque se fueron soltando e imprimiendo dinamismo propio de su 

edad. Asimismo nos llamó la atención el joven que se puso en el papel del comisario y 

participó del vivo cómo fue mejorando su expresión al correr la entrevista. Puso todo su 

esfuerzo en que las palabras le salgan y no ponerse tan nervioso. Mientras el docente Castrillo 

alentaba a los niños y registraba el momento filmando con su celular. El video fue 

posteriormente compartido en la fanpage del IPET 265.  

En esta experiencia se hizo visible el trabajo en equipo y el disfrute tanto de los 

estudiantes como de nosotros en el proceso. Cuando dimos por finalizada la emisión 

compartimos unas gaseosas en el patio del colegio. Luego retornamos a Cba. 

 

16/11/16. Décima Novena Visita 

Llegamos al colegio y nos encontramos con el profe de Educación Física Jorge 

Montes. Hablamos sobre la propuesta y nos comunica que le agradó muchísimo pero debido 

al escaso tiempo que quedaba para finalizar el ciclo lectivo no disponía de tiempo para 

llevarla a cabo (nos contó que estuvo participando de intercolegiales y le quedaban pocas 

clases para evaluar y hacer test deportivos a sus estudiantes). Nos agradeció la propuesta y 

nos despedimos de él. 

Llegó el momento de hacer aire con los alumnos de los Talleres de 1° año. Nos 

dirigimos a los galpones de los Talleres, reclutamos a los estudiantes que querían participar 

en la actividad y fuimos para allí. Cuando ralizamos la actividad con los chicos y chicas de  

Talleres, al verlos hablar de manera fluida y poniendo en juego la capacidad de contar, 

entendimos que se había logrado la idea de la propuesta armada. 

En los cortes no paraban de hablar. Nos contaban con confianza y complicidad chistes que se 

hacían en la cotidianeidad de los Talleres y se reían mucho. Esperando en la sala contigua a la 



radio, antes de ingresar a dialogar sobre el Taller del que era partícipe, uno de los jóvenes nos 

contaba la cantidad de circuitos eléctricos que había realizado en clases (mixtos, paralelos y 

en serie) y agregaba que su papá era electricista, que por eso él sabía algunas cosas más. 

Capaz pueda ser electricista también, cuando sea grande… pero todavía no sé, me gustan 

muchas cosas –expresó–. 

Dentro de la sala de locución notamos que a algunos alumnos les fascinaba lo 

relacionado con el taller de Electricidad y los distintos circuitos que se podían crear, a otros 

les interesaba la fabricación de un molino de metal –en miniatura– y su funcionamiento. Se 

hizo palpable el interés de los jóvenes y lo bien que lo pasaban tanto en el Taller como en ese 

momento de radio. Los bloques fueron muy divertidos y amenos pudimos conocer tanto de 

las actividades y herramientas usadas en los espacios curriculares como de sus vidas, sus 

intereses, sus gustos y compartimos así un hermoso y alegre momento de radio. 

 

23/11/16. Vigésima Visita 

Cuando entramos al IPET 265 nos encontramos con un cambio de actividades. Los 

estudiantes y docentes se encontraban participando y llevando adelante actividades que tenían 

que ver con la Jornada Nacional: „Educar en Igualdad, Prevención y Erradicación de la 

Violencia de Género‟. Nos acercamos a participar también y observamos que luego de una 

charla para todo el colegio, cada curso iba a realizar afiches promoviendo la erradicación de 

la Violencia de Género.  

Estábamos con los “Loros Mineros” y es así que pensamos que podíamos realizar una 

actividad que acompañe esta iniciativa, a través de la radio. Les propusimos hacer un spot 

sobre esta temática y les pareció interesante y divertido. Sugirieron utilizar ideas de los 

afiches realizados y recurrir a testimonios de estudiantes y profesores que se encuentren en el 

patio de la escuela. De esta manera, algunos fueron  a recolectar los testimonios mientras que 

con otros hicimos un pequeño guión para organizar lo que queríamos decir en la grabación. A 

través de las entrevistas los “Loritos” hicieron partícipes a más gente que ellos mismos de la 

realización del producto. Además a este grupo de varones, para esta actividad se sumó una 

chica, Fati, sque se vio interpelada por la temática y le interesó participar 



Cuando los conocimos y tuvimos la posibilidad de compartir las primeras emisiones 

de radio con ellos, nos llamó la atención la facilidad que presentaban para tomar contacto y 

relacionarse con personas de más edad: como los docentes que invitaban a charlar en el 

programa o los estudiantes de 5° a los que recurrían para alguna entrevista o para que los 

asistan en alguna cuestión técnica. Sin ir más lejos con nosotros mismos. 

Por último grabamos los distintos fragmentos que conformaban el spot y nos llevamos 

los audios para posteriormente editarlos agregándoles los testimonios y una música que 

acompañe. A los días se lo mandamos a Daniel Castrillo, administrador del facebook 

institucional y lo compartió por la fanpage. 

Nos gustó realizar esta actividad con los chicos y creemos que ellos también 

disfrutaron de la misma. Asimismo nos pareció interesante que poco a poco se vaya sumando 

más gente y que desde su iniciativa surja invitar a más personas a participar junto a ellos. 

 

29/11/16. Vigésima Primera Visita 

Realizamos las entrevistas finales. Las mismas se encuentran desgrabadas en otro documento 


