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INTRODUCCIÓN 

Cuando inicié mi carrera en 2015 empecé a trabajar en la cafetería del colegio María 

Auxiliadora gracias al parentezco con el administrador. En ese momento el colegio 

contaba con unas instalaciones para la emisora escolar y una profesora me preguntó si 

me gustaría ayudarle con la emisora. En ese momento rechacé la invitación debido a m 

falta de conocimineto y experiencia en el campo radiofónico. Pero esa iniciativa fue la 

que 3 años después decidí buscar nuevamente para trabajar en mi proyecto de grado. 

Hubo un proceso de acercamiento con las directivas que dio resultados, obteniendo un 

espacio semanal con las estudiantes voluntarias que quisieran asumir la emisora bajo 

mi acompañamiento. 

 

Ahí comenzó todo. En enero del 2019 el colegio abrió sus puertas para que yo pudiera 

empezar una labor pedagógica con las estudiantes con el fin de prepararlas para 

asumir las riendas de la emisora en un futuro. 

Realicé un trabajo de campo con las estudiantes y profesoras del Colegio María 

Auxiliadora Casa Central, con el propósito de poner en marcha la emisora escolar del 

colegio y desarrollar una propuesta de programación incluyente y participativa con la 

comunidad educativa. Para eso, se hizo una investigación sobre los antecedentes de 

emisoras escolares en Colombia. Se tuvieron como referencia varios autores reconocidos 

en el campo de la radio como José Ignacio López Vigil, con el fin de poder diseñar una 

propuesta comunicativa adecuada para los horarios del colegio. 

En el capítulo uno se hace un breve repaso sobre la historia de la radio, su 

influencia en el mundo y en América Latina. También se analizan en profundidad varios 

autores y proyectos que tratan el tema de la radio escolar, la radio comunitaria y su 

vínculo con la inclusión ciudadana, las democracia participativa y el sentido de lo público 

con el fin de poder ampliar los conceptos para posteriormente aplicarlos a la propuesta. 

El segundo capítulo se enfoca en describir el entorno en el cual se va a desarrollar 

el proyecto. Se cuenta la historia del Colegio María Auxiliadora Casa Central, datos 

estadísticos del mismo, la filosofía que impera en su método de enseñanza y la doctrina 



salesiana. Además se describen los medios de comunicación existentes en la comunidad 

educativa y en la comunidad salesiana. En seguida se pone en marcha la propuesta 

metodológica, la cual funciona mediante entrevistas, encuestas y observación 

participante. 

Finalmente, el último capítulo recoge los conceptos trabajados en el primer 

capítulo, junto con los resultados que arrojaron las herramientas metodológicas, para 

aplicarlos en una propuesta de programación sencilla dividida en los tres ejes: Inclusión 

ciudadana, Democracia participativa y el Sentido de lo público. Además se expone parte 

del trabajo realizado con las estudiantes en el colegio como prueba de que es posible 

tener una emisora diferente y con sentido social.  



OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

“Propiciar desde la radio escolar la implementación de espacios y acciones que 

contribuyan a la formación ciudadana” 

 

Objetivos específicos: 

 

● Describir la manera en que la radio escolar está promoviendo el sentido de lo 

público y la inclusión ciudadana.   

● Brindar los elementos pedagógicos necesarios para la elaboración de piezas 

radiofónicas enfocadas en promover la participación democrática.  

● Diseñar una estrategia para la radio escolar del colegio que involucre a los 

estudiantes en los asuntos de interés público.  

  



CAPÍTULO 1 

 

LAS NUEVAS DIMENSIONES QUE LA RADIO DESCUBRIÓ 

 

Con la aparición de la radio el mundo atravesó una serie de transformaciones que 

le han permitido a la humanidad romper las barreras de la distancia por medio de su 

inmediatez y simplicidad a la hora de comunicar mensajes. Ha sido una gran herramienta 

para ayudar en labores de rescate, para combatir el analfabetismo y promover espacios 

democráticos para que las personas puedan expresar sus dificultades y, así mismo, 

buscar soluciones.  

Desde hace más de 100 años la radio ha desempeñado un papel fundamental en 

la construcción de ciudadanía en América Latina, debido a su cercanía con las personas 

más aisladas de una sociedad. Siendo su única forma de tener contacto con lo que 

sucede alrededor del mundo y más teniendo en cuenta las condiciones económicas, las 

problemáticas sociales y complicaciones geográficas que han atravesado los pueblos 

latinoamericanos.  

En este capítulo vamos a analizar brevemente la radio, sus inicios en 

Latinoamérica, las posibilidades que este medio de comunicación le ha aportado al 

fortalecimiento de la democracia en Colombia, principalmente desde los espacios 

escolares. La temática va desde los inicios de la radio en el mundo, posteriormente, su 

aparición en Suramérica, la radio como un espacio democrático de participación y 

formador de ciudadanía y, finalmente, la importancia de la radio escolar, aspecto central 

de este trabajo. Así mismo, las categorías planteadas: Inclusión Ciudadana, Democracia 

Participativa y Sentido de lo Público, todas desde la radio. 

 

1.1. Antecedentes  

 



La humanidad se vio en la necesidad de tener más formas de comunicarse 

además del telégrafo. En el siglo XIX, el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz por medio 

de sus experimentos descubrió las ondas de radio que anteriormente James Clerk 

Maxwell, otro físico, había planteado en su teoría del electromagnetismo y sus ondas 

transversales. Nikola Tesla descubrió la forma de transmitir un mensaje desde un emisor 

por medio de impulsos eléctricos hacia varios receptores sin verse afectados por la 

electricidad. Pero fue hasta 1912 cuando la tragedia del Titanic obligó a la humanidad a 

utilizar la radio como un medio de comunicación para pedir auxilio o acción de rescate. A 

partir de ese momento los países vieron la importancia de poder transmitir grandes 

acontecimientos hacia un mayor público. 

A comienzos del siglo XX la radio empezó a volverse popular en el mundo, gracias 

a los nuevos espacios que este novedoso medio de comunicación brindaba. En la década 

de 1920 fue cuando la dramaturgia, la ciencia ficción y la radio comercial tuvieron su 

auge. La gente le dio una buena acogida a estos nuevos contenidos, y de esta forma la 

radio se convirtió en un medio de entretenimiento muy novedoso para la época. 

Según el Historiador Ignacio Ramonet, “la radio tiene que convencer a la opinión 

pública. La idea principal es que una guerra no solo se gana en el campo de batalla, sino 

que también se logra cuando se conquista el corazón de la población, que constituye la 

retaguardia del que está combatiendo” (Ramonet,1997, p. 81). La radio durante las 

guerras mundiales no era exclusiva para la comunicación entre las tropas, también para 

la difusión de toda clase de discursos como los de Winston Churchill por parte de los 

Aliados, los de Adolf Hitler, quien aprovechó este medio para hacer propaganda política 

del Nacionalsocialismo. Según Emma Rodero (2000), Hitler utilizó el poder la persuasión 

y la mentira de forma reiterativa para plasmar en las mentes del pueblo alemán sus 

propios ideales y de esa forma convencerlos para cumplir sus objetivos. 

Rodero (2000) cita a Violet Edwards, donde define la propaganda como “la 

expresión de una opinión o una acción por individuos o grupos deliberadamente orientada 

a influir opiniones o acciones de otros individuos o grupos para unos fines determinados” 

(Edwards, 1938). La mayoría de noticias y mensajes propagandísticos se transmitieron 



mediante la radio de forma constante, con el propósito de tener al pueblo como un gran 

aliado para la guerra. 

 

1.2. Inicios de la radio en América Latina 

 

Al revisar en los archivos de la Radiotelevisión Española (RTVE), se encuentran 

rastros de lo que fue la primera transmisión radiofónica trasatlántica con música y voces 

de la historia, aunque anteriormente ya se habían hecho experimentos en lugares más 

cercanos, como el del 24 de diciembre de 1906 cuando el inventor canadiense Reginald 

Aubrey Fessenden transmitió por primera vez en la historia una canción y un pasaje 

bíblico, “una melodía llegó por primera vez al Océano Atlántico. Los buques hasta donde 

alcanzó la señal emitida desde la estación inalámbrica de Brant Rock en Massachusetts, 

Estados Unidos, escucharon por primera vez en sus receptores una voz humana que 

narraba un pasaje de la Biblia y después un violín que tocaba un popular villancico 

navideño anglosajón: ‘Oh holy night’”. (RTVE, 2018). Podría decirse que el día mundial 

de la radio es el 24 de diciembre, pero este quedaría opacado debido a que ese día se 

celebra la nochebuena en la cultura occidental. Es por eso que decidieron celebrar el día 

mundial de la radio el 13 de febrero. 

Argentina es considerada pionera de la radio en América Latina, debido a su 

interés por utilizarla como un espacio para la cultura. Como relata Diana Uribe (2018) en 

su podcast, Argentina a inicios del siglo XX incursionó en el mundo de la radio, 

transmitiendo por primera vez desde la terraza del teatro Coliseo de Buenos Aires, el 

proyecto “los locos de la azotea”; encabezado por Enrique Susini y sus colaboradores: 

César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica. Esta fue la primera transmisión 

radiofónica hecha en Argentina el 27 de agosto de 1920. Como relata Analía G. Eliades, 

“Argentina se constituyó en pionera de la radiodifusión, teniendo en cuenta que recién el 

2 de noviembre del mismo año se produjo la primera emisión orgánica en Estados 

Unidos.” (Eliades, p.1). A pesar de que la radio empezó casi al mismo tiempo en otros 

países, los argentinos se llevaron el mérito por el contenido que se transmitió. 



Según Luis Eduardo Forero (2016) este fue el origen de la radio en distintos países 

latinoamericanos: 

En Argentina, pionera de la radio en la región, el 27 de agosto de 1920, sale al aire 

la primera radioemisión en Buenos Aires. 

En Brasil, el 6 de abril de 1919 se realiza la primera transmisión por Radio Club de 

Pernambuco.  

En 1921, el turno le corresponde a Honduras con la HRB “La Voz del Trópico”, y 

México, donde la radio inició en Córdoba. 

En 1922, tres países inician la radio; Chile el 19 de agosto con la transmisión desde 

el patio central del diario El Mercurio; Puerto Rico el 2 de diciembre con la WKAQ 

radio. Cuba el 10 de octubre con la emisora 2LC, para celebrar el aniversario del 

grito de Yara.  

En 1958 desde la Sierra Maestra (Cuba) sale al aire Radio Rebelde.  

En Ecuador, en 1925 inicia operaciones la Radiodifusora “El Prado” en Riobamba. 

En 1926, el 1º de marzo, nació la primera emisora de El Salvador y de 

Centroamérica, la AQM, (iniciales del presidente Alfonso Quiñónez Martínez), hoy 

Radio Nacional de El Salvador. 

En 1925, la radiodifusión nació en Venezuela el 23 de mayo con la emisora AYRE.  

En Costa Rica, el 24 de diciembre de 1927. 

En 1928, Bolivia y Honduras iniciaron la radiodifusión, Bolivia en la ciudad de Sucre 

y Honduras con “La voz del Trópico”.  

En Colombia fue en 1929 cuando comenzó la radiodifusión comercial en Bogotá y 

la radio pública el primero de febrero de 1940. 

Guatemala y Uruguay en 1930, Guatemala inauguró Radio Nacional de 

Guatemala, y CX6 en Uruguay. Otras fuentes sostienen que en Uruguay la radio 

se inició en 1922.  

Panamá en 1933 entró al mundo radiofónico con “Radio Experimental” o Radio 

Tembleque. 

El 30 de enero de 1937 se reinauguró Radio Nacional del Perú y OAX. 



En Nicaragua el 14 de junio de 1940 con la emisora Y.N.O.W. la voz de América 

Central, aunque 9 años antes había intentado con la Voz de Nicaragua. (Forero, 

L. 2016) 

 

Según este listado, en 1919 Brasil fue el primer país latinoamericano en fundar 

una emisora y transmitir un programa de radio. Panamá, en 1933, fue el último en ingresar 

a las nuevas tecnologías de la radiodifusión. 

 

1.3. Radio en Colombia 

 

Según Forero (2016), “en Colombia los padres de la radio son entre otros, Manuel 

Gaitán de La Voz de la Víctor y don Hernando Bernal Andrade y la señora Luisa Mahé 

de Bernal, de Radio Santafé, emisora que salió al aire el primero de abril de 1938. Diez 

años más tarde se fundaron la Cadena Radial Colombiana S.A. (Caracol) y Radio Cadena 

Nacional, RCN, y en 1953 Todelar”. Estas no tenían control estatal. 

De acuerdo con Diana Uribe, la importancia de este medio de comunicación radica 

en su capacidad de ofrecer una gran cobertura, incluso hacia los lugares distantes. El 

ejemplo perfecto para demostrarlo fue Radio Sutatenza en Colombia. Considerada una 

revolución cultural y educativa, consistió en darle un uso educativo a la radio para 

transmitir el conocimiento básico que una persona del campo necesita saber, para poder 

ofrecer una mejor calidad de vida a los campesinos y llevar nuevas técnicas para el 

desarrollo agrícola en Colombia. Este proyecto tan ambicioso lo llevó a cabo el padre 

Joaquín Salcedo en 1947. Aún hoy es considerado uno de los proyectos educativos con 

mayor duración en la historia del país, culminó en 1994.  

Según los datos de Alcaldía Municipal de Sutatenza en Boyacá, “en 1955 sumaba 

14.500 receptores, y para mediados de ese año se esperaba llegar a tener 30.000; había 

logrado la alfabetización de 30.000 adultos en 9.000 escuelas radiofónicas, escuelas-



hogares y escuelas-cuarteles; se esperaba una cobertura mayor con la compra a la 

Philips de 30.000 radios más”. Su gran éxito se debió a que los diferentes gobiernos 

decidieron impulsar este modelo de radio. 

Para comprender el sujeto, en este caso el campesino, era necesario tener en 

cuenta sus características, según Jesús Bejarano (1983) la vida del campo ha sido la 

mayor afectada por la guerra interna entre el Estado y las guerrillas insurgentes, las 

cuales fortalecieron su poder armado reclutando el campesinado. Bejarano cita a 

Gilhodes cuando afirma que “estas formaciones guerrilleras son el único medio de 

expresión para los reclamos campesinos por la tierra en muchas áreas y tienen un fuerte 

atractivo para las minorías locales”. Entenderlos como un pueblo trabajador, religioso, 

incomunicado y silenciado es la única forma de entender la necesidad de buscar 

alternativas pacíficas donde pudieran expresar sus reclamos. 

La característica más importante de los campesinos era su pasión por la radio, 

debido a que durante el gobierno militar de Rojas Pinilla hubo un crecimiento en la 

cantidad de receptores de radio a lo largo del país. Todos los elementos mencionados 

anteriormente fueron clave para crear discursos y procesos interactivos acordes con las 

necesidades del oyente. En otras palabras, era necesario conocer al público para poder 

brindarle contenidos adecuados.  

 

1.3.1. Radio Comercial 

 

El ministerio que rige las comunicaciones en Colombia define la radio comercial 

como: “El Servicio de Radiodifusión Sonora Comercial se refiere al tipo de concesiones 

cuya programación está destinada a la satisfacción de los hábitos, los gustos del oyente 

y el servicio se presta con ánimo de lucro, sin excluir el propósito educativo, recreativo, 

cultural, científico e informativo que orienta el Servicio de Radiodifusión Sonora en 

general” (MinTic). Hoy en día, la mayoría de emisoras más escuchadas según el Estudio 

Continuo de Audiencias Radiofónicas de 2015 son comerciales. Ver Tabla 1. 



 

Tabla 1. Emisoras con más audiencia en Colombia 

 

Fuente: Ranking de emisoras Ecar. Emisoras más escuchadas del 2015. 

 

Los orígenes de la radio comercial en Colombia se registran en 1931 cuando surge 

la primera emisora de carácter comercial. En la red cultural del Banco de la República de 

Colombia encontramos que: “La primera emisora comercial en el país nace en 1931 (su 

nombre era HKF). A partir de ese momento nacieron muchas emisoras comerciales, a la 

vez que se implantó la reglamentación que habría de controlarlas.” (Banrepcultural). En 

un principio estas emisoras transmitían por AM, pero con el paso del tiempo esta señal 

fue perdiendo protagonismo, ya que la FM (Frecuencia Modulada) permitía escuchar con 

mayor nitidez los sonidos. 

 



1.3.2. Radio pública 

 

La primera emisora estatal en Colombia se inauguró el 5 de septiembre de 1929, 

su nombre era HJN “La HJN nació como dependencia del Ministerio de Educación, y en 

esta época estaba adscrita a la Biblioteca Nacional dirigida por el doctor Daniel Samper 

Ortega.” (Señal Memoria RTVC, 2012). La primera radio del estado colombiano estuvo 

presente durante la guerra con el Perú y fue un acompañante para los soldados que se 

encontraban luchando. Durante 11 años esta emisora estuvo al servicio de los 

colombianos, hasta que en 1940 nació la Radio Nacional de Colombia. “El Presidente 

Eduardo Santos inauguró, el primero de febrero de 1940, la Radio Nacional de Colombia”. 

(Señal Memoria RTVC, 2012). 

El Ministerio de Educación estuvo a cargo de la Radio Nacional hasta 1951, luego 

la Odipe (Oficina de Información y Prensa del Estado), durante el gobierno de Roberto 

Urdaneta (1951 – 1953) fue la encargada de manejar las riendas de la emisora. 

Posteriormente, el presidente Gustavo Rojas Pinilla (1953 – 1957) fue quien potenció la 

Radio Nacional, dotándola de nuevas tecnologías y haciendo una renovación del 

personal entre los más destacados, el poeta y musicólogo Otto de Greiff y su hermano 

León De Greiff, también poeta y escritor. 

La Radio Nacional de Colombia ha estado presente en grandes eventos culturales 

y musicales, ha sido anfitriona en centenares de festivales de música regional y se ha 

caracterizado por mostrarse independiente a los gobiernos de turno. Hoy en día tiene una 

cobertura muy amplia del territorio nacional mediante 51 frecuencias que facilitan su 

transmisión. 

 

1.3.3. Radio Comunitaria 

 



En la Red Cultural del Banco de la República, encontramos una referencia a la 

radio comunitaria “la programación de una emisora comunitaria está constituida por 

series de programas educativos, enfocados en la divulgación de conocimientos básicos, 

de utilidad para los habitantes de una comunidad, y como apoyo a las falencias de los 

sistemas educativos más comunes”. (Banrepcultural). En Colombia, la mayoría de 

emisoras comunitarias están localizadas en poblaciones rurales o en zonas específicas 

de las grandes ciudades, como en Bogotá. Ver Tabla 2.  

 

Tabla 2. Emisoras Comunitarias en Bogotá 

 

 

Fuente: MinTic. Emisoras Comunitarias en Bogotá, año 2016. 

 

En el caso de Bogotá, para el año 2016 el número de emisoras clasificadas en 

“Comunitarias” es de 6. Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTic, 2016) las emisoras operan en la banda FM y están localizadas 

de acuerdo con las localidades del Distrito Capital. Ver Tabla 2. En el listado, las emisoras 

comunitarias aumentan significativamente en áreas rurales, ya que en total se registraron 

legalmente 624 emisoras comunitarias en todos los departamentos, hasta 2016. Lo cual 

nos indica que en el campo existe una fuerte influencia de estas emisoras, debido a que 

las emisoras comerciales no tienen en el rango de su alcance algunas regiones alejadas 



del país. Por lo que son las emisoras comunitarias una de las formas de estar enterados 

de los que sucede en la zona y en otros territorios. 

 

1.3.4. Radio Escolar 

 

No solo aprender sobre las áreas básicas del conocimiento por medio de la radio 

es llamativo, también involucrar actividades democráticas como las elecciones del 

gobierno escolar, y abrir espacios de participación a toda la comunidad. La gran ventaja 

de tener la tecnología de las redes sociales a favor de las emisoras permite que los 

estudiantes se apropien aún más de los contenidos. Las emisoras escolares son un gran 

acompañamiento para el aprendizaje, “la emisora además de cumplir una función lúdica 

por medio de la música y la recreación, también sirve de complemento al proceso de 

enseñanza de los docentes y al aprendizaje del estudiante” (Reyes, 2012, p.86). 

Cuando una emisora escolar logra establecerse y superar grandes dificultades, 

por ejemplo, los equipos necesarios para poder grabar los programas, la falta de 

presupuesto para la emisora, o incluso lograr hacer un trabajo transversal con otras áreas 

puede ser complejo si no hay voluntad de ambas partes para hacerlo, pero sin lugar a 

duda una de las principales dificultades es enseñarle a los estudiantes que la emisora no 

es únicamente un parlante con música de moda en los descansos, sino que la emisora 

tiene un propósito más amplio en el que la construcción de ciudadanías es fundamental. 

 

1.4. Radio e inclusión ciudadana 

 

Para poder comenzar a analizar la idea de ciudadanía en la radio se debe 

interpretar el concepto de esta misma. López Vigil concibe este término como: 



Ciudadanía es ejercicio de poder. Es pasar de simples pobladores con cédula a 

personas que participan activamente en la vida de su comunidad, de su país. Que 

piensan con cabeza propia y pesan en la opinión pública, que eligen a sus 

gobernantes y también los fiscalizan, que denuncian la corrupción, que se 

organizan, que se movilizan, que no se conforman con la democracia 

representativa y ejercen la participativa. (López, 2005, p. 320) 

Se entiende que para el autor la ciudadanía es esencial para el buen 

funcionamiento de la democracia, pero para eso primero tienen que existir espacios como 

la radio, los cuales permiten a las personas que viven en las ciudades y el campo tener 

un lugar para expresarse, debatir las ideas y desarrollar un pensamiento más crítico. 

Germán Barrios (2012), el cual cita a Adela Cortina, quien define la ciudadanía 

como la base fundamental para una democracia moderna. Entendiéndose como la 

correlación entre la razón humana, las normas de una sociedad y unos valores 

humanizadores establecidos que puedan garantizar justicia a la comunidad.  

Reyes también recogió el concepto de ciudadanía planteado por Cortina, pero 

visto desde diferentes dimensiones, la primera es la ciudadanía política, encargada del 

plano legal y los derechos. Sigue la ciudadanía social, en la cual se encuentran los 

derechos civiles y sociales, ya sea participación en política, educación, salud, etc. Cortina 

menciona tres dimensiones más, la intercultural, la cosmopolita y civil. Esta última es la 

que más nos interesa, ya que de ahí se desprenden todas las agrupaciones con sentido 

social o vocación en servicio a la construcción de ciudadanías. 

A partir de las definiciones planteadas por López y Cortina en el texto de Reyes 

(2012) podríamos combinar el concepto de ciudadanía y radio para entenderlo como un 

ágora moderna que se preocupa por promover los valores democráticos, enseñar los 

derechos humanos y luchar contra la segregación, en especial cuando los índices de 

desigualdad social según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) demostró en 2017 lo elevados que son y el obstáculo que la inequidad 

representa para el desarrollo de la región. 



Incluso desde la academia se plantea la posibilidad de orientar a los jóvenes para 

que puedan ser mejores ciudadanos en el futuro. Reyes (2012) cita a Aleida Bonett para 

recuperar su concepto más amplio de ciudadanía, ya que involucra a las nuevas 

generaciones. 

No se es ciudadano cuando se tiene la cédula, antes de eso, ya se es ciudadano, 

la idea es que ellos empiecen a valorar lo que ellos tienen y a valorar a los demás, 

cuando ellos empiecen a mirar que si yo hasta aquí respeto a mis compañeros, yo 

también voy a merecer respeto, con eso le estamos apuntando a tres valores 

fundamentales: el respeto, la  tolerancia y la responsabilidad. A partir de allí, ellos 

se meten en el cuento de querer ser mejores ciudadanos. (Bonett, 2012) 

El concepto de Bonett no solo abarca los derechos ni las organizaciones sociales, 

fundamentalmente pone en el centro de su definición a los jóvenes y la importancia de 

formar ciudadanos desde temprana edad para que al convertirse en adultos puedan 

promover valores cívicos y normas de respeto básicas. Este concepto podría promoverse 

desde las aulas y ser un proyecto educativo público a largo plazo que traería consigo 

avances significativos en la región. Pero para lograr esa meta, lo más importante es 

encontrar formas atractivas para que los niños quieran meterse en el cuento de ser 

mejores ciudadanos, existen muchos manuales y guías de competencias ciudadanas. 

En Colombia, con la Constitución Política de 1991 el Ministerio de Educación ha 

impulsado diversas iniciativas, la más conocida consiste en una serie de prácticas 

educativas, como cartillas o guías que promueven desde la educación preescolar hasta 

la educación media, las normas cívicas que todo colombiano en teoría debería aplicar 

para poder ser un buen ciudadano. Dice que “las Competencias Ciudadanas son el 

conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 

articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la 

sociedad democrática” (Mineducación, 2010).  

Como estudiante que he sido parte de ese proceso puedo dar cuenta de que no 

es tan efectivo en los adolescentes, debido a su poco interés en leer cartillas promovidas 



por el Gobierno, debido a que su enseñanza se percibe más como una obligación y no 

tanto como una virtud de un ciudadano. 

 

1.5. Radio y democracia participativa 

 

Las emisoras comunitarias ya tienen un recorrido largo en América Latina y su 

paso ha dejado huella. Según López Vigil, “desde la medicina natural hasta las recetas 

de cocina, desde las fiestas tradicionales de nuestros abuelos hasta la música de los 

jóvenes que no clasifica en la OTI y las noticias que no aparecen en la CNN, las radios 

comunitarias promueven la diversidad cultural” (López, 2005, p. 337). 

Cuando se trata de involucrar activamente a los jóvenes y niños estudiantes en los 

procesos democráticos de un país, el estado debe buscar estrategias que llamen la 

atención, porque para los niños es más fácil aprender cuando se aplican métodos lúdicos 

e interactivos y es aquí cuando la radio comunitaria y las escuelas se combinan en pro 

de un aprendizaje diferente y creativo. 

La radio escolar podría ser una especie de híbrido, el cual permite a los niños 

aprender, por ejemplo, lo importante que es escuchar y ser escuchado, ya que para 

Reyes la radio escolar tiene su interés en educar a los niños por medio de la apropiación 

de su entendimiento y “a través de sus propias experiencias” (Reyes, 2012, p. 80). 

Además, el simple hecho ser algo fuera de la rutina del aula de clases genera más 

entusiasmo para aprender y ser ciudadanos activos en una democracia. 

Giovanni Sartori en su libro ¿Qué es la democracia? Plantea, “Hay democracia 

cuando existe una sociedad abierta en la que la relación entre gobernantes y gobernados 

es entendida en el sentido de que el Estado está al servicio de los ciudadanos y no los 

ciudadanos al servicio del Estado, en la cual el gobierno existe para el pueblo y no 

viceversa” (Sartori, 1994, p. 23-24). Esto quiere decir que el estado debería garantizar a 

sus ciudadanos un servicio informativo alejado de la propaganda. Por el contrario, su 



responsabilidad es la de ofrecer una gran variedad de canales públicos o permitir medios 

de comunicación independientes ya sean audiovisuales o radiales. 

La educación de los niños tampoco se escapa del tema mencionado 

anteriormente, puesto que el Estado también está en la obligación de fomentar en las 

instituciones educativas formas de participación democrática por medio de normas 

incluyentes. Los colegios deben generar estrategias para que los niños desde temprana 

edad comiencen a entender su rol dentro de una democracia. Los medios de 

comunicación en las escuelas también hacen parte de esas estrategias para el 

fortalecimiento de la democracia y es aquí cuando la radio escolar puede ser 

fundamental, ya sea por su fácil y económico acceso, incluso en las regiones más lejanas 

de Colombia. Las emisoras escolares permiten que los niños tengan una forma más 

interactiva de conocer y participar en una democracia. 

 

1.5.1. Radio escolar y el sentido de lo público 

  

La radio escolar, además de ser un instrumento de enseñanza, también es un 

espacio diseñado para que los estudiantes puedan expresarse y discutir las diferentes 

problemáticas de la comunidad escolar; por ejemplo, el aseo de los salones, el respeto 

hacia los compañeros y la puntualidad, etc. 

El caso de la radio escolar en el Instituto Educativo Manuelita Sáenz y en el 

Instituto Educativo Distrital Tomás Rueda Vargas (Ambos en la localidad de San 

Cristóbal) es un ejemplo de lo que se ha hecho en materia pública en Bogotá. Yulieth 

Aldana (2018), en su artículo plantea que la comunicación en las escuelas puede aportar 

a la formación de ciudadanías más críticas y propositivas, también considera que “ver en 

este medio de comunicación una herramienta para apropiarse de la institución, pero 

también de su entorno inmediato. Se busca que el estudiante impacte en la escuela, pero 

también que estas lógicas estén permeadas de la realidad circundante, el barrio, la 

localidad y la ciudad que son vividas en su cotidianidad” (Aldana, 2018, p 18). 



Al hablar de este medio se refiere a las radios escolares y su capacidad de 

incidencia en temas sociales desde temprana edad. También entendiendo que el entorno 

que habitan los estudiantes de los colegios ubicados en zonas marginales de la ciudad 

están expuestos y son más vulnerables a problemáticas sociales. Las radios escolares 

públicas se identifican más con una comunidad, sus problemáticas y su entorno cultural. 

Por ende, sus contenidos tienden a estar orientados más hacia una población que va más 

allá de los muros de la institución. 

Algo distinto ocurrió en la experiencia de Juan Camilo Rojas (2010), cuando 

menciona el término de radio educativa y lo entiende como una alternativa moderna que 

resulta muy llamativa a las instituciones, no sólo por su bajo costo sino por su capacidad 

de reforzar la labor educativa. La experiencia de radio en el colegio ya mencionado tenía 

el propósito de llevar entretenimiento, música e información pedagógica a la comunidad 

estudiantil.  

Los contenidos serían creados únicamente por estudiantes con la aprobación del 

colegio y dichos contenidos supuestamente serían diferentes a los que se encuentran en 

la radio comercial. Rojas menciona que “es claro que no tienen el propósito de educar, 

pero lo realizarán gracias a poder ofrecer nuevos conceptos, nueva música y que se verá 

reflejado en las mismas alumnas” (Rojas, 2010, p. 43). Cada vez más, se hace evidente 

la diferencia que existe entre una emisora escolar pública y privada. 

En trabajo de grado de Laura Rodríguez se marca más una tendencia que busca 

una interactividad diferente entre los estudiantes, que permite involucrar la emisora con 

el resto de las asignaturas. Los docentes son aquellos que guían los procesos y los 

estudiantes son autodidactas con los contenidos que se trabajan. Dando como resultado 

programas musicales y noticieros que posteriormente son divulgados en la página de la 

emisora o en los consejos directivos.  

Si contrastamos el trabajo de Laura Rodríguez con lo que relatan Aldana y 

Rodríguez es evidente la diferencia temática de las comunidades escolares públicas y 

privadas. Por un lado la publicación de Aldana y Rodríguez se centró en identificar la 

noción de ciudadanía que perciben por medio de la radio escolar los estudiantes y 



maestros de las instituciones públicas, se logró identificar que los miembros de estos 

colegios tienen una concepción más individualista y así lo manifiestan, “La escuela, como 

institución, es un ente que les provee una serie de instrumentos, que los dota de 

habilidades a partir del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, no se sienten 

identificados con la misma ni con los actores inmersos; el estudiante se encuentra de 

paso” (Rodríguez y Aldana, 2018, p. 24) La inexistencia de un vínculo entre su entorno 

académico y su vida cotidiana es lo que diferencia el ambiente entre la emisora escolar 

de institución pública y una emisora escolar de carácter privado, donde su prioridad es 

generar un entorno de convivencia, aprendizaje, sentido de pertenencia por su entorno 

académico y además crear espacios de ocio y entretenimiento adecuados conforme a las 

exigencias de cada colegio para el aprovechamiento de los estudiantes. 

 

1.5.2. Gobiernos Escolares 

 

Según el Decreto 1860 de agosto 3 de 1994, Obligatoriedad del Gobierno Escolar. 

“Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la 

participación democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa, según lo 

dispone el artículo 142 de la Ley 115 de 1994”. Según la constitución política colombiana, 

el derecho a elegir y ser elegido se aplica desde temprana edad y desde las instituciones 

educativas públicas y privadas. 

Por otra parte, la Ley 115 de febrero 8 de 1994 ordena en el artículo 142 la 

conformación del gobierno escolar: 

Cada establecimiento educativo del Estado tendrá un gobierno escolar 

conformado por el rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico... Las 

instituciones educativas privadas establecerán en su reglamento, un gobierno 

escolar para la participación de la comunidad educativa a que hace referencia el 

artículo 68 de la Constitución Política. En el gobierno escolar serán consideradas 

las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de los administradores y de 



los padres de familia en aspectos tales como la adopción y verificación del 

reglamento escolar, la organización de las actividades sociales, deportivas, 

culturales, artísticas y comunitarias, la conformación de organizaciones juveniles 

y demás acciones que redunden en la práctica de la participación democrática en 

la vida escolar. (Ley 115, 1994). 

Así mismo, se convirtió en un derecho de la comunidad educativa estar al tanto de 

toda actividad democrática que se lleve a cabo, pero también es un deber de los mismos 

estudiantes estar pendientes de la divulgación pertinente de la información y la 

participación. Cada institución debe orientar sus estrategias educativas y doctrinales en 

el Proyecto Educativo Institucional. La ley señala  

Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento 

educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional 

en el que se especifiquen, entre otros aspectos, los principios y fines del 

establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la 

estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de 

gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y 

sus reglamentos. (Ley 115, 1994). 

Por lo anterior, el Colegio María Auxiliadora Casa Central estableció su Proyecto 

Educativo Institucional, PEI: 

Este Proyecto Educativo está diseñado y dirigido hacia la Comunidad Educativa 

del Colegio de María Auxiliadora, tiene en cuenta los principios filosóficos 

salesianos y está enmarcado de acuerdo al contexto social del que hace parte. Se 

ha diseñado atendiendo los 4 núcleos que nos sugiere el siguiente esquema: 

1. Núcleo de Fundamentación. Tiene en cuenta los principios y fundamentos que 

orientan la acción educativa propia: Reseña Histórica, Visión, Misión, Política de 

Calidad, Objetivos de Calidad, valores institucionales y contexto dentro del cual 

presta su servicio. También está el Manual de Convivencia. 



2. Núcleo Administrativo. Define el personal necesario para llevar a cabo los 

objetivos. Planta administrativa y docente, además de los recursos y la 

infraestructura. 

3. Núcleo Pedagógico y Curricular. Define el Modelo Pedagógico de la Institución, 

Metodologías, Plan de Estudios, ley de inclusión, entre otros.  

4. Núcleo Comunitario. Tiene en cuenta el compromiso con la responsabilidad 

social. Es la relación de la Comunidad Educativa con el entorno, lo cual se 

manifiesta en el desarrollo de diferentes proyectos. (Colegio María Auxiliadora, 

2012)  

En el PEI del colegio podemos observar la ausencia de un núcleo comunicativo 

que facilite o permita una mejor comunicación entre los miembros de la comunidad 

escolar, esto incluye la emisora escolar entre sus diferentes posibilidades.  

 

El podcasting en las aulas 

La radio ha evolucionado, ya las ondas hertzianas son una forma de propagación 

alternativa. Hoy, gracias a la tecnología podemos reporducir contenidos radiofónicos de 

muchas formas. Aunque el podcasting no es precisamente radio, podría decirse que es 

un hijo de la radio. Este nuevo formato “facilita la posibilidad de convertirnos en creadores 

y distribuidores de contenidos sonoros a través de Internet” (Sellas, 2011, p. 31). Esto 

quiere decir que las barreras mediáticas practicamente han desaparecido, el internet ha 

democratizado la variedad de contenidos y ha adquirido sus propios consumidores. 

Para Sellas “el podcast no deja de ser una manera más de comunicar con gente 

interesada en unos contenidos determinados. Comunicación a través del lenguaje 

sonoro, el mismo que durante años ha sido patrimonio de la radio, pero que ahora 

también es utilizado por personas que hasta el momento se habían mantenido ajenas a 

este ámbito de la comunicación” (Sellas, 2011, p. 30-31). El podcast le ha abieto los 

micrófonos a todo aquel que quiera opinar sobre cualquier tema. Si eso es bueno o malo, 

ese no es nuestro problema. El profesional de las comunicaciones siempre debe ser 



aquel que marca la diferencia y demuestra dominio absoluto de esta nueva forma de 

comunicación. 

Los colegios podría utilizar el podcasting para generar atración en los estudiantes 

hacia temas que resultan complicados, por ejemplo, la historia y las ciencias sociales 

debido a su contenido pueden explicar a las los jóvenes los temas que a un docente le 

resulte ser imparcial. Si bien, “mientras que en las regiones más desfavorecidas del 

planeta la radio sigue siendo un instrumento esencial de formación básica a distancia, en 

los países más avanzados son cada vez más numerosas las emisoras en línea –

escolares, universitarias, formativas, etc.-, que, valiéndose del potencial de la Red, 

enriquecen su oferta con espacios multimedia complementarios, y otras utilidades” 

(Perona, 2009. p. 108). La radio escolar y el podcast pueden crear espacios para el 

aprendizaje y el debate de las ideas en las aulas. 

 

1.6. Marco metodológico 

 

1.6.1. Tipo de investigación 

 

La investigación se plantea seguir el enfoque mixto propuesto por Roberto 

Hernández Sampieri en su libro Metodología de la investigación. El autor señala que “la 

meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la 

investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” (Hernández, 2014, 

p. 532). Este enfoque va a permitir que la investigación sea más rigurosa, creativa  y que 

permita aprovechar los datos recogidos durante el proceso. 



1.6.2. Instrumentos para la investigación 

 

El propósito de este estudio mixto concurrente es conocer el impacto que genera 

producir contenidos para una emisora escolar. Para el enfoque cuantitativo se pretende 

conocer el número de estudiantes que escuchan los programas o mensajes de la 

emisora, por medio de Encuestas, con el fin de recolectar y analizar datos de variables 

como curso y edad, entre otros, en las estudiantes del colegio María Auxiliadora Casa 

Central. Para el enfoque cualitativo se pretende conocer el aumento de oyentes y 

orientación de los contenidos de la emisora escolar, por medio de recolectar y analizar 

datos que se obtendrán mediante Entrevistas y Observación Participante. 

 

1.6.2.1. La encuesta 

 

La encuesta de tipo cerrada nos va a permitir generalizar los resultados para poder 

exhibirlos de una forma más clara. Por medio de este instrumento cuantitativo se busca 

hacer un sondeo general con un cuestionario (conjunto de preguntas respecto de una o 

más variables que se van a medir). El objetivo  va a ser medir el número de estudiantes 

y profesores que han escuchado algún contenido creado por la emisora y sus 

expectativas sobre el funcionamiento de esta.  

 

1.6.2.2. La entrevista semiestructurada 

 

Hernández (2014) cita a Janesick y señala que la entrevista “se define como una 

reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y 

otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último caso podría ser tal vez una 

pareja o un grupo pequeño como una familia o un equipo de manufactura. En la 



entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la 

construcción conjunta de significados respecto a un tema”. En este caso los entrevistados 

serán los miembros directivos de la institución y sus docentes encargados del área 

comunicacional. 

Las entrevistas semiestructuradas “se basan en una guía de asuntos o preguntas 

y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información”. Hernández (2014) cita para su definición a Ryen 

(2013) y Grinnell y Unrau (2011). Como instrumento cualitativo pretende conocer la 

percepción e interpretación de los contenidos creados por la emisora escolar. 

 

 

1.6.2.3. Observación participante 

 

La observación participante implica tener en cuenta la existencia del observador, 

su subjetividad y reciprocidad en el acto de observar, según Hernández Sampieri (2014). 

El investigador es el mismo que está dirigiendo y orientando a las estudiantes en el 

proceso de aprendizaje y creación de la emisora. Un recurso etnográfico consiste en 

grabar notas de campo o un diario de campo durante y al final del proceso, para poder 

mejorar la recolección de datos. (Hernández Sampieri, 2014,  p. 586) 

Formato Notas De Campo 

 

FECHA / HORA  

OBJETIVO  

¿QUÉ SE HIZO?  

¿PARA QUÉ SE HIZO?  

CONCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD  



CAPÍTULO 2 

 

CARACTERIZACIÓN DEL COLEGIO MARÍA AUXILIADORA CASA CENTRAL 

 

A continuación se va a explorar  brevemente el lugar de la experiencia, sus 

miembros, su filosofía, su historia y la labor educativa que han venido realizando con el 

tiempo. Además, vamos a introducir el desarrollo metodológico del trabajo, especificar y 

ejecutar sus técnicas para poder analizar cada herramienta investigativa y así elaborar 

un diagnóstico de la situación actual de la emisora del colegio y las posibilidades que 

tiene. 

El Colegio está situado en el centro internacional de Bogotá, Colombia. Fue 

fundado el 1° de febrero de 1900, por la misionera italiana y Superiora de las Hijas de 

María Auxiliadora Brigida Prandi. Desde 1908, la comunidad salesiana abrió sus puertas 

a las niñas de la sociedad, siguiendo la filosofía del sistema preventivo salesiano (Razón, 

Religión y Amor). El 20 de octubre de 1940, el Colegio y la Comunidad de las Hijas de 

María Auxiliadora se hicieron merecedores de la Orden de Boyacá en la Categoría de 

Caballero, firmada por el presidente de la época Mariano Ospina Pérez. En el año 2001 

fue declarado Inmueble de Interés Cultural por la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante el 

Decreto 606 de  julio 26 de 2001. 

Actualmente, los pilares de la educación en el colegio siguen bajo la dirección de 

la Comunidad Salesiana en Colombia, la cual se rige bajo los principios de la participación 

en la misión de Jesucristo Buen Pastor, estableciendo relaciones eclesiales entre las 

jóvenes y los educadores en un ambiente social. Tienen un pensamiento que dice: El aire 

de vida que se respira en las “casas” salesianas se confunde con el aire de Dios y forma 

un clima propio de santidad. 

Establecen una práctica educativa con un fundamento filosófico basado en la 

tríada RAZÓN, RELIGIÓN y AMOR. Creen que el amor forja la autoestima y contribuye 

a formar seres humanos más generosos y orientados hacia el otro. Para los salesianos 

la experiencia con tantas generaciones les ha enseñado a infundir una aceptación propia, 



la cual facilita el desarrollo de personas creativas y felices. El amor para ellos es la base 

de una estrategia educativa. 

 Abiertamente se identifican como una institución católica que reconoce al Papa 

como cabeza visible de su comunidad eclesial. Las Hijas de María Auxiliadora son una 

comunidad caracterizada por el sentido de la gratitud, por haber sido fundadas como 

monumento  de la gratitud de Don Bosco a María Auxiliadora, como inspiradora de la 

obra salesiana. 

El Colegio María Auxiliadora Casa Central actualmente cuanta con un total de 575 

estudiantes (actualización de mayo 8 de 2019) distribuidas en 21 cursos. El octavo es el 

grado con mayor número de estudiantes (70). Los grados que comprenden la primaria 

suman en total 227 estudiantes. Mientras que en los salones de secundaria suman 348 

alumnas. La estructura del colegio permite una mayor cantidad de estudiantes, pero ha 

venido disminuyendo paulatinamente. 

 

2.1. Los medios de comunicación del Colegio María Auxiliadora 

 

La Comunidad Salesiana siempre se ha caracterizado por tener la comunicación 

social presente en su tradición, lo primero que encontramos al entrar al sitio web es un 

apartado de “Comunicación” que dice:  

La Comunicación tiene como misión dentro de la Inspectoría fomentar un entorno 

comunicativo salesiano que sea comunión entre individuos, trabajos, proyectos y 

actividades. Su finalidad es dar lugar al desarrollo y utilización de recursos de 

comunicación al servicio de la educación y evangelización de los jóvenes, 

especialmente de los más pobres, así como de la sociedad. Esto es realizado no 

de manera solitaria sino trabajando con los otros sectores responsables de la 

misión salesiana. (Salesianosbogota, 2019). 

 



Su propósito también consiste en evangelizar mediante las nuevas tecnologías, 

por eso estipulan en su visión: 

 

● Animar un mayor compromiso de 

evangelización a través de los medios de 

comunicación que posee la Inspectoría. 

● Emplear las redes sociales para hacer 

conocer el carisma Salesiano en sus propuestas 

de promoción, convocación y pertenencia. 

(Salesianosbogota, 2019). 

Entre esos medios de comunicación han creado 

su propia revista digital llamada Boletín 

Salesiano de Colombia. La cual ha servido para 

inspirar al Colegio María Auxiliadora Casa 

Central a tener su propia revista llamada Nuevo 

Mundo. 

Portada revista digital Boletín Salesiano de Colombia No. 265, año 2015. 

 

 

2.2. Desarrollo metodológico 

 

Como lo mencionamos anteriormente, en este punto vamos a desglosar y analizar 

cada una de las personas entrevistadas de acuerdo con los ejes de investigación: 

Democracia participativa, inclusión ciudadana y el sentido por lo público. Se hará la 

respectiva interpretación de lo que dijo cada personaje y adicionalmente se van a explicar 

los resultados que arrojaron las encuestas que le realizamos a las estudiantes del 

bachillerato del colegio. 

 



2.2.1. Interpretación de Encuestas 

 

Ficha técnica: 

Diseño muestral: Selección aleatoria de estudiantes. 

Población objetivo: Estudiantes de bachillerato del Colegio María 

Auxiliadora Casa Central. 

Universo representado: Representa la totalidad de estudiantes de 

bachillerato del colegio. 

Tamaño de muestra: 55 encuestas  

Técnica: Encuesta presencial en un aula de clases 

Momento estadístico: Jueves 9 de mayo de 2019 

Margen de error: 0% 

Persona que la realizó: Santiago Mora Arias 

Tema al que se refiere: Emisora Escolar del Colegio 

 

Se encuestaron 55 estudiantes, desde los grados sexto a once respecto al tema 

de la emisora, la participación y sus contenidos. 



 

 

 

El 80% de las estudiantes manifestó que conoce la emisora del colegio, mientras que el 

resto no ha escuchado sobre la existencia de este medio de comunicación. 

 

Inclusión Ciudadana 

 

• El 92,7% de las estudiantes considera que todas deberían tener un espacio en la 

emisora. Algunas de las que manifestaron estar a favor respondieron: 



Porque se nota necesario que todas las niñas del colegio conozcan y participen 

en este proyecto, además cada una debería dar su opinión acerca de esto. 

• Porque las estudiantes tienen derecho de mostrar su opinión públicamente sin 

importar el tema y este espacio les daría esa oportunidad. 

• Porque es un medio por el cual se pueden expresar opiniones sobre nuestro 

ambiente escolar, y pienso que también sería una forma de que varias opiniones 

sean escuchadas. 

• Porque todas debemos tener nuestras opiniones frente al colegio. 

• Porque por el hecho de que sea nombrado emisora escolar, eso es un espacio 

para que toda persona integrante de este colegio, como profesores, estudiantes y 

directivas, debe ser un espacio en el que todos podemos participar, especialmente 

nosotras las estudiantes para que escuchemos y podamos ser escuchadas. 

 

Del 7,3% que se expresaron en contra dijeron: 

• Porque al entrar estudiantes que no conocen el funcionamiento de la emisora 

podrían llegar a dañar algo. 

• Porque no divierte a las estudiantes. 

 

Se observa que la mayoría de las estudiantes consideran que este espacio radial es un 

derecho que ellas tienen y que por medio de la emisora pueden expresarse. 

 



 

El 50,9% de las estudiantes les gustaría participar en programas de radio, pero existen 

diversos factores que les impediría participar, estas son algunas de las razones 

expuestas por las estudiantes: 

 

• Me gustaría poder dar entretenimiento a las demás estudiantes, pero no estoy del 

todo segura. 

• Porque aunque tendría el poder de hablar sobre un tema, no siento que pueda 

adaptarme en un solo tema. 

• Depende del tema que se vaya a tratar. 

• No soy buena hablando en público o para alguien, así que no me interesaría 

participar pero si me sería entretenido escuchar a las demás. 

 

El 34,5% que si les gustaría participar en un programa de radio, dan estas respuestas: 

 

• Sería interesante dar mi opinión frente a temas controversiales, aparte de estar 

informada sobre la actualidad. 

• Sería interesante tener la experiencia de participar en la emisora y ver las 

capacidades personales. 



• Porque es una actividad nueva que debería ser apoyada también por las 

estudiantes, pues son muy limitados los espacios culturales que nos ofrece el 

colegio. 

• Porque sería interesante acudir a un espacio así, ya que alguna estudiante de 

grados superiores se podría interesar en estudiar algo relacionado. 

 

Puede notarse un gran interés en participar en programas de opinión, musicales o de 

diversos temas, incluso resaltan la emisora como un espacio para la cultura en el colegio 

que debe aprovecharse. 

El 14,5% de las estudiantes sienten que no les gustaría participar, porque la radio no les 

apasiona o simplemente no les llama la atención expresar sus opiniones en público.  

• No sé porque la verdad no soy de las personas que participan en un concurso 

como estos, ya que a mí no me surge lo de cantar o hablar por radio y en vivo. 

• Porque no me gusta la radio. 

 

 



 

El 47,3% de las estudiantes prefiere escuchar programas musicales, mientras que el 

32,7% no le molestaría escuchar contenidos variados, ya sean musicales, de opinión, 

entretenimiento, etc. Sin embargo, hay segmentos de la población que son más 

específicos con sus exigencias, por ejemplo, el 7% le gustaría escuchar programas 

culturales. 

 

Democracia Participativa 

 

 



Los espacios digitales son una posibilidad democrática y libre en cuanto a participación 

y elección de contenidos. Las estudiantes se manifestaron de la siguiente manera: 

El 50,9% tal vez escucharía los programas en las plataformas digitales, depende del 

contenido, mientras que un 38,2% si estaría dispuesto a escuchar los programas que la 

emisora publique en los espacios digitales. Aun así existe un 10,9% de encuestadas que 

no considera interesante escuchar programas digitalizados de la emisora.  

Lo anterior refleja que la gran mayoría de las estudiantes está de acuerdo y escucharía 

programas subidos a la red. 

 

El 80% de las encuestadas tiene la disposición para estar atenta de los programas que 

la emisora pueda hacer en periodo de elecciones del gobierno escolar, aquí algunas 

respuestas: 

 

• Porque es importante conocer las propuestas de las candidatas antes de depositar 

el voto final 

• Porque yo siento que ese es un tema importante sobre qué hablar, especialmente 

sobre el colegio, y pues también es importante que las candidatas se den a 

escuchar por medio de su propuestas y como las logran conseguir. 



• Considero que la opinión de las estudiantes es vital en eventos de este tipo. 

• De esta forma se da una visión más amplia de las candidatas y se llama más la 

atención a las estudiantes. 

• Porque así las candidatas podrían refutar los diferentes puntos de vista y así tener 

una opción de elección más clara. 

 

El amplio resultado es la muestra de que a la juventud si le llama la atención estar al tanto 

de sus representantes en el gobierno escolar, por lo tanto esto sería una base para 

obtener una participación activa en la democracia cuando cumplan la mayoría de edad. 

El 12,7% probablemente los oiga, eso depende de lo interesante que resulte el programa: 

  

• En mi caso porque al salir del colegio no me interesaría, pero sería interesante 

escuchar las propuestas. 

• Porque a veces las charlas no son muy dinámicas. 

 

Un 7% le resta importancia al tema electoral, pero quizás oír programas de opinión y 

debate les resulte atractivo: 

 

• No me emociona mucho la idea de escuchar debates en la emisora, ya que el 

colegio tiene otros espacios para estos debates, así que sería aburrido. 

• Porque no son de mi agrado. 

• No me parecen de agrado, me aburre un poco. 

 

Es posible analizar que a las estudiantes les parece interesante la radio y más si se 

utilizan las nuevas plataformas digitales para la reproducción de sus contenidos. Incluso 

se puede rescatar la gran importancia que le dan a temas electorales. 

 



Sentido de lo Público 

  

100% de las participantes están de acuerdo con que los hechos que suceden en el país 

son relevantes: 

 

• Porque nuestra educación y accesibilidad a la misma depende de eso en gran 

medida. 

• Porque hay que estar informados de lo que pasa. 

• Porque es donde vivimos y hay que saber qué pasa. 

• Porque es importante estar informados de todo lo que pasa. 

• Porque nosotras vivimos acá, además que algunas profesoras nos ponen a hacer 

trabajos sobre lo que pasa y muchas veces no sabemos, porque nunca vemos 

noticias o escuchamos radio; entonces, sería chévere que lo hicieran acá en el 

colegio. 

• Enterarnos de lo que pasa en nuestro país es importante, más adelante podríamos 

contribuir con el cambio de estos detalles que lo afectan. 

• Obviamente que sí, porque es muy importante estar enteradas de las cosas que 

pasan en nuestro país y en la ciudad; simplemente, porque es donde vivimos y en 

donde todo lo que pase nos puede afectar de alguna manera. 



• Sí porque uno siempre tiene que estar pendiente de lo que está pasando, ya que 

puede estar ocurriendo algo y nosotros ni enterados vamos a estar. 

 

¿Cree que la emisora escolar es un espacio para hablar de temas nacionales o de 

ciudad? 

 

Al permitirles a las estudiantes responder libremente luego de hacer la pregunta encontré 

que a varias les gustaría que en la emisora hubiera espacios para poder estar informados 

de los acontecimientos del país y la ciudad. Incluso, algunas manifiestan que poder 

conocer la información les permite dejar de ser ignorantes en ciertos temas, además, de 

brindarles herramientas para poder ser ciudadanas responsables y conscientes de la 

importancia de lo público. 

 

• Sí, porque nos puede ayudar a saber si hay algún problema en el país 

• Pues sí, pero no siempre porque como somos niñas no a todas las niñas les gustan 

este tipo de temas. 

• Sí, porque nos va a ayudar para lo que pase en nuestra ciudad. 

• Sí, ya que a mí me gustaría que la emisora hablara de todos los temas. Claro, 

siempre y cuando también den el mismo espacio para los demás temas. 

• Puede ser interesante en algunos momentos, pero para mí es mejor que no. 



• Puede ser un espacio para este tipo de temas, pero no creo que sea de tanto 

interés para las demás niñas del colegio, teniendo en cuenta que es un tema muy 

importante. 

• Yo creo que si en algunos momentos, pero considero que la mayoría debería ser 

sobre el colegio. 

• Temas de la ciudad principalmente por el medio donde estamos. 

• Sí, ya que debemos saber sobre todo lo que está pasando en el país y saber lo 

que está pasando social política y culturalmente. 

• Sí, pero no sólo de esos temas. Creo que también hay que saber de todo un poco 

para de alguna forma "distraerse" y obtener más conocimientos. 

• A veces, se puede conocer más del tema para abandonar la ignorancia. 

• Las estudiantes debemos apropiarnos de la realidad y el contexto sociocultural de 

Colombia para ser parte activa e importante en una sociedad futura. 

• Sí, porque las estudiantes debemos ser conscientes de nuestra situación política, 

ambiental y económica. 

• Tal vez, pero no siempre porque sería aburrido pienso que hay que variar. 

• Creo que en la emisora se debe hablar acerca de todos los temas, para que así 

esta sea interesante y a la vez variada. 

• Ya que lo que pasa en el país y en cualquier lado nos debería afectar y ser 

informado sobre todo lo que sucede. 

• Sí, pues aunque a muchas no les interese, me parece muy importante estar 

formando a nuestras mentes para tener diferentes dominios de temas y así poder 

en un futuro aportar algo significativo a la sociedad. 

 

2.2.2. Interpretación de Entrevistas  

 

Para plantear una idea sobre radio escolar era indispensable contar con el apoyo 

de una institución educativa. En este caso la Comunidad Salesiana y las directivas del 

Colegio María Auxiliadora Casa Central permitieron que el espacio destinado a la emisora 

fuera explorado y trabajado junto con los docentes encargados de bachillerato del área 



de Sociales y Lenguaje. Los docentes y los directivos son los principales responsables 

de la emisora, son quienes ordenan las principales directrices y rutas que la radio escolar 

debe seguir. Por lo anterior, se decidió entrevistar a la Hermana Directora Sor Astrid y a 

la docente encargada del área de Lenguajes. 

 

2.2.2.1. Entrevista a la Hermana Sor Astrid, Rectora del Colegio 

Inclusión Ciudadana 

Las primeras preguntas estaban enfocadas en encontrar un vínculo común que 

pudiera unir a toda la comunidad educativa entorno a alguna temática, lo que Sor Astrid 

planteó fue buscar temas apropiados a las edades, más no dirigidos a los intereses 

personales de las estudiantes, para eso la emisora debe tener una política donde se 

establezcan lazos de interés político, social, distintos a la música. Más acordes con las 

problemáticas sociales, como el cambio climático, el acompañamiento a la juventud en 

tiempos tecnológicos y redes sociales que las aíslan del mundo real. 

En cuanto los contenidos de la emisora lo que se quiere lograr, según palabras de 

la directora, es que “hay que tener en cuenta lo que está sucediendo en la sociedad para 

poder dirigir algún tema de opinión, temáticas que les aclaren el panorama de por qué y 

para qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito en el mundo y cómo podemos 

empoderar, formar liderazgos jóvenes que desde el colegio puedan, desde ahora y en un 

futuro, conducir luchas pacíficas de esperanza y solidaridad con los problemas que 

afronta el mundo”. 

Dice que sin dejar de lado la música, un componente inherente a la radio, se puede 

forjar un mensaje de interés acorde a la edad de las estudiantes, acompañado de la 

sonoridad, que las lleve a pensar en contenidos musicales con responsabilidad social. 

En cuanto a la participación incluyente de la comunidad estudiantil en la emisora, 

la directora piensa que si al menos una estudiante de cada grado del colegio participa en 

un programa radial empieza el reto, el cual requiere estar informado y preparado para 



exponer ideas y pensamientos usando argumentos. Por lo anterior, las niñas dispuestas 

a participar adquieren una nueva responsabilidad de preparación antes de salir al aire 

con un tema.  

Lo que se puede interpretar es que el colegio busca crear una emisora diseñada 

a la medida de las estudiantes para que puedan expresarse, debatir y opinar con respecto 

a las realidades sociales que puedan generar vínculos de unión y acompañamiento real 

de personas cercanas a su comunidad. Pero para lograr que su mensaje sea transmitido 

debe generarse previamente un interés por prepararse y conocer más sobre un tema 

antes de poder utilizar los micrófonos como un medio para expresar sus ideas. 

Democracia Participativa 

Con respecto al enfoque de la democracia participativa desde la emisora, la 

directora opina que existe un verdadero potencial para socializar acerca de los poderes 

del Gobierno Escolar, además de ofrecer a las candidatas por medio de entrevistas 

críticas la oportunidad de dar a conocer sus planes de gobierno de una manera educativa 

sin herir la susceptibilidad de las niñas. Incluso, se puede revisar qué propuestas se han 

podido realizar y cómo se ha beneficiado la comunidad con esos proyectos. 

Se le preguntó a la rectora por la posibilidad de ejercer una veeduría al Gobierno 

Escolar desde la emisora para poder informar al resto de la comunidad la eficacia o el 

cumplimiento de las propuestas, pero Sor Astrid se manifestó en contra de ejercer una 

“veeduría”, ya que las niñas se encuentran en proceso de formación y aplicarles una 

presión mediática podría afectar negativamente en su comportamiento. La propuesta que 

planteó fue cambiar la palabra “veeduría” por “reflexión”, para ver si se está trabajando o 

no, pero desde una postura más humana y más cercana a la realidad de las niñas. 

Teniendo en cuenta que la Personera tendrá máximo 17 años hay que enseñarle de 

manera pedagógica a emprender los  proyectos por los cuales fue electa. 

En este enfoque, lo que la institución busca es formar líderes capaces de asumir 

sus responsabilidades con los electores. Entendiendo que los liderazgos son muy 

jóvenes y susceptibles a la presión social, lo que la emisora debería hacer es brindar 

espacios de opinión y de consolidación de las propuestas; además, de socializar cada 



una de las agendas que el Gobierno Escolar se propone cumplir. Lo anterior debe ser 

entendido también como un proceso de formación humana, donde lo único que se busca 

es aprender. 

Sentido de lo Público 

A continuación vamos a analizar lo dicho por la directora, pero aplicado hacia el 

sentido de pertenencia por lo público. En este punto Sor Astrid considera que la 

autorreflexión desde la emisora podría dar a conocer los problemas que afronta el país, 

y cuáles podrían ser las soluciones. Se propone a las estudiantes asumir críticamente la 

posición de los gobernantes y pensar en las posibles soluciones cada una como 

estudiante le ofrecería al país. Toma como ejemplo las protestas que han ocurrido 

recientemente para entenderlas desde dos perspectivas; el por qué se protesta y si el fin 

justifica los medios. 

La hermana rectora es muy crítica con las personas que legitiman la protesta 

mediante actos vandálicos o destructivos. Incluyendo al colegio entre las víctimas de la 

protesta, ya que en la marcha ocurrida el 8 de marzo un grupo de manifestantes atacó la 

fachada del colegio escribiendo insultos contra las creencias religiosas del colegio. 

Gracias a esos actos, la directora cree que hay que enseñar a las estudiantes a protestar, 

pero de una manera más educativa, que pueda incluir a más colombianos y que sirva de 

ejemplo para las próximas marchas. En pocas palabras, la rectora lo resume en lograr 

una verdadera justicia sin necesidad de destruir al otro. 

En el análisis de esta parte de la entrevista hay que entender la visión religiosa 

que las directivas del colegio tienen, incluso siendo ellas parte de las que se ven 

afectadas cuando ocurren manifestaciones públicas. Por eso, es que ellas proponen a la 

emisora uno forma de debatir y encontrar soluciones más educativas, que promuevan la 

justicia sin convertirse en verdugos, atendiendo a las necesidades del público. 

 



2.2.2.2. Entrevista a Luz Marina Castiblanco, docente encargada del 

Área de Lenguaje 

Luz Marina Castiblanco López es la profesora encargada del Área de Lenguaje 

para todo el bachillerato. Desde el comienzo de la propuesta mostró interés por trabajar 

en la emisora, nos dio su opinión respecto a los enfoques que hemos trabajado. 

Inclusión Ciudadana 

Para ella los medios de comunicación han adquirido un rol importante en el ámbito 

educativo, puesto que las nuevas generaciones tienen un contacto constante con la 

tecnología, en la cual es posible generar vínculos entre las estudiantes, poniendo a 

prueba sus habilidades, conocimientos, valores y opiniones que contribuyen a la 

formación académica. La emisora debe entrar en esa nueva era tecnológica y conectarse 

con los nuevos medios de comunicación para establecer vínculos con la comunidad 

estudiantil. 

La docente coincide con promover una participación activa de estudiantes de todos 

los grados, desde las niñas más pequeñas, hasta las más grandes. Las menores son las 

que más se benefician, ya que tienen la posibilidad desde muy jóvenes de iniciar un 

proceso de formación gradual que les permita comprender la importancia de los medios 

de comunicación y lo que a través de estos se transmite. 

Para la profesora es muy importante que las estudiantes aprendan desde 

pequeñas la función social que tienen los medios de comunicación, en especial la radio. 

Teniendo en cuenta las ventajas tecnológicas para acercarse a ellas y poder establecer 

vínculos que les faciliten opinar y expresarse sobre algún tema que las apasione. 

Democracia Participativa 

En este apartado es muy breve, porque para ella es importante el uso de la 

emisora para incrementar la visibilidad de los proyectos que el Gobierno Escolar propone. 

Además, ofrecer la oportunidad a las estudiantes de todo el colegio a que participen y 



opinen en los debates que la emisora puede organizar, con el fin de involucrar la 

comunidad estudiantil en los asuntos del Gobierno Escolar. 

En el análisis se destaca el protagonismo que la emisora podría adquirir si abre 

sus micrófonos a las estudiantes de todo el colegio para que opinen y conozcan acerca 

de las funciones del Gobierno Escolar. 

Sentido de lo Público 

Para la profesora, la participación de los padres y docentes podría incrementar la 

visión que las niñas tienen del mundo. Además, incluir en la parrilla de programación 

programas ajenos a temas escolares; por ejemplo, discutir sobre lo que sucede con el 

transporte, el clima de la ciudad, las actividades que Bogotá ofrece a sus habitantes y los 

deberes que nosotros los ciudadanos tenemos con nuestro patrimonio público, ya sea de 

tipo arquitectónico o de tradición cultural, como el adecuado uso del lenguaje. 

La docente plantea a la emisora la posibilidad de incluir en sus programas una 

agenda cultural de la ciudad, que les permita a las niñas conocer más de su entorno y 

poder participar de las actividades públicas que a menudo se ofrecen; por ejemplo, 

conciertos, obras de teatro, actividades deportivas, museos, recorridos ecológicos y 

manifestaciones públicas pacíficas. 

 

2.2.2.3. Entrevista a Maritza Villamizar, Comunicadora Social del 

Ministerio de Cultura 

Inclusión Ciudadana 

Maritza Villamizar es comunicadora social, actualmente trabaja en el Ministerio de 

Cultura y ha participado en varios proyectos con emisoras escolares en todo el país. La 

profesional considera que para generar vínculos de unión entre la comunidad escolar es 

menester que se diseñen actividades, escenarios y espacios dentro de la emisora escolar 

que sean "colectivos", donde se incluyan diferentes actores (estudiantes, docentes, 



padres, otros actores que hagan parte del colegio) y se trabajen temáticas en las que 

partan de sus intereses y puedan generarse vínculos entre la comunidad escolar, que no 

necesariamente pasan por lo académico. 

Considera que más que tipos de contenidos que fomenten la inclusión ciudadana, 

existen dinámicas de producción participativa, que permiten diálogos y sinergias entre la 

comunidad, parte desde la forma de investigación participativa, como grupos focales, 

talleres colectivos, líneas del tiempo, cartografías que permiten hacer reflexiones 

colectivas; también, existen formatos que permiten más el diálogo, como la selección de 

narradores que articulen la palabra con otros y no la monopolicen, como los sondeo, 

debates y las mesas redondas, donde se le quite el protagonismo al "locutor" y se le dé 

el espacio a la voz colectiva. 

En el análisis es posible comprender el papel de la ciudadanía en la radio, los 

protagonistas deben ser las mismas estudiantes quienes empoderen la emisora y la 

conviertan en su espacio de opinión. Aunque la emisora sea escolar no significa que lo 

académico sea el único que tenga prioridad, es posible tratar temas diferentes que 

incluyan a todos los miembros de la comunidad escolar, ya sean padres, directivos, 

acudientes y funcionarios del colegio. Para unificar las propuestas de Maritza es posible 

pensar en un programa “boletín informativo de opinión” semestral que incluya todas las 

temáticas importantes para el colegio y sus miembros. 

Democracia Participativa 

La emisora escolar puede generar puentes de comprensión, discusión, análisis de 

cualquier contexto, lo que no implica en la toma de decisiones de quienes la escuchan, 

sino amplía las comprensiones que se tienen sobre un tema y amplía el debate. Maritza 

cree que frente al tema de elección del gobierno escolar,  la emisora puede acercar a 

toda la comunidad escolar a pensarse el gobierno escolar como un escenario cotidiano 

que influye en su vida, más allá del colegio y que como toda toma de decisiones implica 

unas consecuencias en su entorno. 

 



Para resumir la opinión de la experta sobre el tema es que para poder formar 

juventudes que puedan ejercer una observación constante sobre el Gobierno Escolar, se 

puede hacer desde los contenidos que se transmitan desde la emisora, generando 

discusión, debate y compresión de un tema, también, desde la conformación del equipo 

de trabajo de la emisora (Junta de programación), que sea diversa e incluyente y que la 

emisora escolar permitiera otro tipos de escenarios más allá de la radio para alimentar 

los temas de interés de la comunidad escolar, como mesas de trabajo, conversatorios, 

talleres, foros dentro y fuera del aula de clase. 

Sentido de lo Público 

Villamizar está de acuerdo en que hablar en la emisora de temas nacionales 

externos al colegio genera mayor conexión entre la comunidad, su contexto, con las 

realidades que la atraviesa la escuela y la comunidad escolar, ahí es donde se genera 

apropiación con el medio, un mayor reconocimiento de lo público y lo privado uniéndolo 

con lo cotidiano, además de generar inclusión ciudadana al mismo tiempo. 

Así mismo, cree que no importa la forma de contenidos mientras exista una 

temática que trate los asuntos de interés público. Pues desde cualquier contenido se 

puede ayudar a la formación ciudadana, siempre y cuando sean agendas que nazcan 

desde el interés de la misma comunidad escolar, que sea de interés colectivo, atractivo 

para el oyente (en la forma que se presentan los temas), diversas e incluyentes (distintas 

miradas y formas de ver la situación o el tema). 

En síntesis, la experta considera que las niñas desde el espacio de la radio escolar 

tienen una posibilidad de ampliar el conocimiento al resto de la comunidad escolar sobre 

la importancia de lo público. No es una tarea fácil, pues requiere pensar una serie de 

actividades, talleres, cuñas o programas que logren despertar en las estudiantes el 

interés hacia lo público y su importancia. 

 

 



2.2.3. Observación Participante 

 

Desde que inició el año se ha venido trabajando cada martes una hora y media 

semanal con las estudiantes que escogieron participar en la emisora. Durante la mayoría 

de las sesiones se ha trabajado en temas académicos, elaboración de guiones, lenguaje 

radiofónico y manejo de equipos. Las fichas que se muestran a continuación se hicieron 

durante eventos relevantes, por esta razón fueron seleccionados. 

  

Democracia Participativa 

 

Nota de campo sobre el primer debate en vivo realizado por la emisora para la elección 

de Personera. 

 

Fecha / Hora: Marzo 12 de 2019 - 1:30pm. 

Objetivo: Realizar el primer programa de debate en vivo, dirigido por las niñas del 

grado Séptimo con las candidatas a la Personería.  

¿Qué se hizo?: Durante 2 sesiones pedagógicas se empezó a trabajar en la 

elaboración de los libretos para el programa. Las estudiantes recolectaron información 

y redactaron varias preguntas para formularlas a las candidatas a la Personería. 

Posteriormente se crearon espacios para la comunicación entre las que transmitían el 

programa y las oyentes en redes sociales (Instagram). Horas antes del debate se 

publicó el hashtag #DebateVocesMauxi para poder empezar la tendencia. A la 1:30 pm 

las candidatas entraron al espacio de la emisora y en seguida se dio inicio al programa. 



¿Para qué se hizo?: Analizar las propuestas y la capacidad de las estudiantes al 

momento de  estar frente al micrófono y un público en vivo. 

Conclusión de la actividad: 

Fue una apuesta arriesgada, porque las niñas nunca habían estado frente a un 

micrófono en vivo y con un público escuchándolas. Pude observar mucho nerviosismo, 

titubeos y miedo para hablar. La situación las afectó bastante al punto de dejar su mente 

en blanco. Debido a los silencios prolongados tuve que interceder por ellas para que el 

programa no perdiera interés y se fueran los oyentes. 

 

Interés Público e Inclusión Ciudadana 

Nota de campo durante la elaboración de cuñas 

Fecha/Hora: Abril 9 de 2019 - 1:30pm. 

Objetivo: Elaborar los guiones para grabar cuñas que promuevan el civismo. 

¿Qué se hizo?: Durante 1 hora y media las estudiantes tuvieron la oportunidad para 

crear cuñas relacionadas con temas de convivencia y civismo. Como responsable de 

la actividad, las orienté y les respondí las preguntas que surgieron a medida que las 

niñas iban escribiendo las cuñas. Al final, las estudiantes terminaron de escribir las 

cuñas y las grabaron en sus casas para mostrarlas en la siguiente clase. 

¿Para qué se hizo?: Analizar y medir la capacidad creativa de las estudiantes, 

vincularlas en el proceso de realización y producir piezas comunicativas para incluirlas 

en los programas que se realicen posteriormente. 

Conclusión de la actividad: 



Fue una oportunidad para enseñar a las niñas a escribir para radio. Aprendieron a usar 

los formatos que se utilizan en los guiones de radio. Las niñas tienen mucha creatividad 

y estaban muy entusiasmadas por grabar y poner efectos especiales a sus cuñas. 

En esta actividad las niñas acudieron a sus padres, profesores y compañeras de clase 

para poder grabarlas. Además, usaron la creatividad para grabar sonidos de ambiente 

muy verosímiles. 

 

 

2.3. Interpretación de resultados 

 

Inclusión Ciudadana 

Para comenzar con el contraste de los resultados quiero empezar por lo que 

percibí durante la observación participante, las estudiantes desde el momento de elegir 

trabajar voluntariamente en la emisora tenían la percepción de que iban a aprender a 

poner música en los descansos. Fue una labor de ser prudente con las palabras para no 

desanimarlas. El tema de la música es llamativo, pero no es el objetivo que se había 

planteado para el proyecto. Más adelante me di cuenta que existen géneros musicales 

modernos que logran agrupar una gran cantidad de estudiantes, y por eso una posible 

forma de generar vínculos sea mediante programas musicales articulados con espacios 

de opinión. 

Esta apreciación coincide con lo que propone la rectora del colegio cuando afirma 

que la radio perdería parte de su magia sin la música. Por eso, para ella era importante 

incluir una sonoridad acorde a su edad que promueva la responsabilidad social. Por otra 

parte, la docente Luz Marina cree que las nuevas tecnologías y las redes sociales junto 

con una pedagogía acerca de la importancia de los medios de comunicación en la 

sociedad puede generar vínculos sociales entre la comunidad escolar. Algo muy opuesto 

opina la comunicadora del Ministerio de Cultura al proponer la creación de espacios y 



dinámicas diferentes a las académicas para lograr la unión del colectivo escolar. Formar 

talleres, grupos y otras actividades incluyendo a todos los miembros de la comunidad 

escolar, ya sean profesores o directivos. 

Además, las propias estudiantes mostraron en la encuesta su interés por participar 

en programas radiales, ya sea musicales, de opinión, deportivos, etc. Puesto que para 

ellas poder participar en la emisora es un derecho que todas tienen al hacer parte del 

colegio. 

Democracia Participativa 

Durante la época electoral, el colegio estaba lleno de afiches de las candidatas 

para el Gobierno Escolar. Los afiches estaban más enfocados en la imagen de las 

candidatas que en las propuestas. Parecía una disputa por la popularidad o capacidad 

de influir con las amistades mediante la presentación personal. El colegio abría espacios 

para el debate en los teatros y salones, pero según lo que las estudiantes me transmitían, 

esa dinámica era muy aburrida y por eso el tema de las elecciones les cansaba un poco. 

Por eso decidimos arriesgarnos a probar algo nuevo con un programa de debate en vivo 

usando la emisora, para que en la hora de recreo las estudiantes escucharan 

voluntariamente a sus compañeras. 

Teniendo en cuenta las respuestas de las estudiantes en la encuesta, debemos 

aprovechar las nuevas plataformas para que las niñas escuchen los programas. 

Recordemos que el 80% de las encuestadas están dispuestas a escuchar programas de 

debate radiales. Algo similar opina la rectora y la profesora de Lenguaje al proponer una 

socialización de los proyectos del Gobierno Escolar mediante la emisora, siendo muy 

cuidadosos con no herir la susceptibilidad de las candidatas o las participantes de los 

debates, estableciendo unos parámetros de respeto en los programas de debate. 

Maritza es más clara al decir que las estudiantes deben participar en programas o 

espacios que las hagan sentir parte de la democracia, no solamente en el colegio, sino 

entender la democracia como una herramienta para incidir en las consecuencias del 

entorno. 



Sentido de lo público 

Desde la observación participante este fue el enfoque más complicado de trabajar, 

a pesar de que las niñas en la encuesta reflejan un interés significativo en los asuntos 

públicos. Lo que sucede en la realidad es que las estudiantes a su corta edad ya 

consideran normal la cantidad de noticias negativas que reciben a diario. Eso ha 

generado una pérdida de sensibilidad en cuanto a los asuntos de interés público. Por 

ende, su atención se centra más en el entretenimiento, la música y las tendencias de 

internet. Una solución que ofrece la rectora es visibilizar las discusiones públicas, 

promover soluciones a los problemas asumiendo una posición de liderazgo. Siempre 

respetando la diferencia y la manifestación pública pacífica. 

Por otra parte, la profesora considera vital la presencia de los padres y los 

docentes para poder explicar correctamente a las alumnas los acontecimientos que nos 

afectan a todos, ya sea transporte, seguridad, medio ambiente. Para ella es importante 

que los adultos promuevan en las niñas la conservación patrimonial. Mientras que Maritza 

cree que las estudiantes deben apropiarse de los contenidos de la emisora y escoger 

temas de interés nacional de acuerdo con su propio criterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

 

PROPUESTA PARA UNA EMISORA ESCOLAR DEL COLEGIO MARÍA 

AUXILIADORA 

 

Colegio María Auxiliadora Casa Central 

Bogotá, Colombia  

 

Santiago Mora 

Autor del Proyecto 

Emisora Voces Mauxi 

 

Luego de trabajar con las estudiantes del grado séptimo del colegio, sus 

profesores y directivas, y de tener una experiencia pedagógica con las alumnas y realizar 

un diagnóstico acerca de la necesidad de promover el uso de la emisora escolar, a 

continuación se hará una propuesta de formación y programación en la emisora.  

Según los datos recolectados durante la investigación he llegado a la conclusión 

de considerar la viabilidad del proyecto Emisora Escolar, teniendo en cuenta la existencia 

de un espacio con una adecuación especial para el funcionamiento de un estudio de 

grabación, edición y emisión, incluyendo los equipos disponibles. Es posible ofrecer a las 

estudiantes un espacio para la creación de contenidos radiofónicos especializados en 

tres ejes: Inclusión ciudadana, democracia participativa y sentido de lo público, 

especialmente, y los demás que las participantes decidan. 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

 

A partir de lo expuesto, se va a presentar una propuesta de programación 

dividida en categorías. Adicionalmente, la posible inversión en equipos para grabación y 

edición de audio. 

 

Objetivo de la emisora 

 

Durante los meses trabajados, se hicieron varias pruebas con las estudiantes para 

analizar su capacidad creativa y de expresión oral. Se logró determinar las principales 

falencias en cuanto a su oralidad, ya que nunca habían experimentado la radio en vivo, 

ni habían sido las protagonistas. 

Adicionalmente, se sugiere que los días para el trabajo en la emisora sean, por lo 

menos, dos horas semanales, con el fin de poder establecer temáticas para los 

programas que se van a grabar y transmitir en horas de descanso. Para luego ser subidos 

a Spreaker o SondCloud plataforma digital. 

Crear espacios en redes sociales para dar a conocer al público los contenidos que 

se van a trabajar.  



 

 

 



 

 

• Cuenta en Instagram: (Administrada por un monitor encargado y/o un docente). 

Para poder tener un contacto inmediato con el oyente y mostrar los procesos de 

elaboración de contenidos. 

• Cuenta en Spreaker o SoundCloud: (Con acceso a todas las integrantes de la 

emisora), con el propósito de poder colgar los programas grabados pregrabados 

o en vivo. 

 

Qué se quiere lograr en un corto plazo 

 

• Crear contenidos radiofónicos segmentados por temáticas. 

• Capacitar a las estudiantes en la elaboración de libretos, el manejo y uso de 

equipos de audio y programas de edición. 



• Las estudiantes deben poder editar contenidos con efectos especiales. 

 

Visión de futuro 

 

• Lograr que la emisora funcione de manera autónoma y bajo el control de las 

propias estudiantes. Supervisada por un docente designado por la rectora. 

• Transmitir, por lo menos, un contenido semanal. 

 

Principios  

 

Es importante señalar que siempre se deben producir contenidos que contribuyan 

con el crecimiento personal y ético de las estudiantes y evitar la producción de piezas 

comunicativas inconvenientes o que promuevan algún sentimiento discriminatorio, 

excluyente, de violencia física o sicológica, de género, racista o religioso, que atente 

contra los valores de la comunidad educativa, los oyentes externos y los seguidores en 

las redes sociales de la emisora. 

 

Objetivos por temáticas 

 

Antes de hacer programas específicos acerca de cada temática, es necesario 

complementar con otros medios de comunicación sus significados e involucrar a la 

comunidad educativa para que participe en la producción de contenidos y lograr procesos 

pedagógicos, no solo en la realización de productos radiofónicos sino en aspectos 

conceptuales para que se generen también sentidos de enseñanza - aprendizaje. 

Con esto también se busca que la radio entre en el aula de clase y se convierta en 

un soporte de la formación de las estudiantes, para que los procesos comunicativos, de 



alguna manera, se vayan articulando con los conocimientos que se imparten en el salón 

de clase. 

 

Inclusión Ciudadana 

 

• Para promover la inclusión la emisora y sus integrantes deben hacer uso de las 

redes sociales e interactuar con su público para conocer sus necesidades y así 

elaborar programas acordes con su edad. 

• Los padres de familia, docentes y directivas, además de hacer sus aportes 

conceptuales y de formación, también pueden manifestar sus opiniones a través 

de los programas. Es decir, que aunque las estudiantes son las protagonistas, se 

debe abrir la posibilidad para que se abran los micrófonos a otros personajes. 

• Elaborar programas musicales con algún sentido, ya sea histórico o cultural.  

• En fechas importantes hacer cubrimiento fotográfico  para las redes y sonoro para 

pequeños bloques de noticias en los programas. 

 

Democracia Participativa 

 

• Delegar un miembro de la comunidad educativa para que durante el año escolar 

esté al tanto de los proyectos planteados por el Gobierno Escolar electo, con el fin 

de hacer seguimiento, no como una veeduría, sino como un proceso de reflexión 

para que las estudiantes aprendan a analizar y opinar respetuosamente sobre los 

programas expuestos y la labor de sus compañeras. 

• En época electoral hacer un seguimiento a la evolución de las candidatas que se 

postulen a algún cargo del Gobierno Escolar, para darles visibilidad no solo a ellas 

como personas sino también a sus propuestas. 

• Tener espacios de debate previo a las elecciones, con el fin de observar la 

importancia que tienen los procesos democráticos del colegio. 

 



Sentido de lo público 

 

• Elaborar cuñas que promuevan los valores de la comunidad y normas cívicas para 

la convivencia. 

• Promover actividades ecológicas, culturales, entre otras, que el colegio y las 

estudiantes realicen para exponerlos en programas o en redes sociales. 

• Usar las redes sociales y dedicar franjas informativas en los programas para 

informar acerca de los acontecimientos que suceden en el país, en la ciudad y el 

mundo. (Obviamente, teniendo en cuenta la edad de las estudiantes). 

• Impulsar a las estudiantes a plantear soluciones pacíficas a los problemas que 

afronta la ciudad y el país. 

 

Inversión en equipos 

 

EQUIPO PROPÓSITO VALOR EN COP 

Computador PC Diseño 

Gráfico Intel I5 1tb Ddr4 

4k HD 

Capacidad de edición en 

audio 

$ 1.499.900 (promedio) 

Base Para Micrófono de 

Mesa 

Sostener un micrófono de 

condensador 

$32.000 (promedio)  

Micrófono de 

Condensador para 

estudio - Neewer Nw-800 

 

Micrófono espacial para 

grabar programas 

eliminando el ruido 

exterior y potencializar la 

voz 

$190.000 (promedio)  

 

Los equipos se pueden adquirir en tiendas musicales certificadas o por internet. 

 

 



Imagen Corporativa 

 

Actualmente la emisora cuenta con un logo 

institucional (ver ilustración), pero parte de la propuesta de 

renovación de la emisora es someter la imagen de la radio 

escolar a votación popular. Hacer un concurso entre las 

estudiantes para seleccionar el logo acorde a la emisora, un 

eslogan y demás piezas comunicativas. 

Renovar la imagen corporativa de la emisora puede 

llamar la atención del público y no limitarlo únicamente a esa 

sede del colegio. 

 

Piezas Comunicativas 

 

Para representar cada uno de los ejes temáticos de la propuesta se elaboraron 

varios contenidos. Se realizaron programas en vivo, cuñas, podcast temáticos y libretos 

elaborados por las estudiantes. 

 

1. Podcast Democracia Participativa 

2. Podcast Inclusión Ciudadana 

3. Podcast Sentido de lo Público 

4. Programa en vivo de debate de candidatas a la Personería y al Gobierno Escolar 

 

Contacto 

Santiago Mora 
Desarrollador e investigador del proyecto 
morasantiago@javeriana.edu.co 
Teléfono: 313 847 6983 
 

Logotipo tomado de la página 
oficial de Colegio María 
Auxiliadora Casa Central 



CONCLUSIONES 

 

Durante el año y medio que se trabajó en el proyecto, siempre fue prioridad pensar 

en la pedagogía más adecuada para las estudiantes, ya que su papel en la emisora era 

totalmente voluntario y la idea era convertir ese espacio en una lugar para aprender 

didácticamente y practicando los conceptos teóricos que se explicaban. Al final logré 

captar su interés en la radio, ya que ellas mismas son quienes editan las piezas.  

En cuanto a los ejes temáticos nuevamente fue un reto pensar en la pedagogía 

más entretenida y en la creación de contenidos temáticos que no fueran aburridos para 

ellas. Ya que los conceptos trabajados en el proyecto son muy complicados de entender 

para una niña. Mi idea era enseñarles la esencia misma del concepto sin tener que acudir 

a una enciclopedia. Se logró transmitir la importancia de ser actores en una democracia 

mediante el civismo y el sentido de lo público. 

Finalmente las niñas aplicaron la teoría en los trabajos y se espera que la emisora 

pueda continuar bajo su mando. Siguiendo los principios salesianos del respeto, el 

compañerismo, la paz y la sana convivencia. Fue para mí una experiencia enriquecedora 

ya que el aprendizaje entre las estudiantes y yo fue mutuo. Logré comprender su mundo 

y la visión de país que tienen. Aún hay muchas cosas por hacer pero la emisora escolar 

en un primer paso para empezar a despertar conciencias. 

La radio contribuye significantivamente a el aprendizaje y mejor aún puede ser una 

ayuda para que las niñas encargadas de la emisora empiecen a adquirir mayores 

responsabilidades y a desarrollar habilidades comunicativas que les permitan 

desenvolverse mejor en actos públicos. Individualmente aprenden y colectivamente 

promueven la cultura, la eduación y el sentido de lo público 

 

  La radio en el colegio si premitió cumplir el objetivo, que era propiciar espacios 

para la formación de ciudadanías jóvenes. Gracias a la buena disposición de las 

estudiantes y al colegio por garantizar un espacio exclusivo y adecuado para el 

crecimiento de la emisora. Encontré la necesidad de implementar nuevos espacios para 



la libertad de expresión y para promover valores y principios que una democracia como 

la colombiana necesita con urgencia. 

Finalmente descubrí que la comunicación social es clave para el funcianamiento 

de una sociedad democrática, donde la prioridad sea la educación los niños. Una 

emisora escolar necesita la orientaión y asesoría de un profesional en las 

comunicaciones fromado con principios éticos, que entienda la labor soacial de su 

carrera y que su prioridad no sea económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Aldana, Y. y Rodríguez, L. (2019). Las Ondas Ciudadanas en la Escuela. Comunicación, 

Número 38, 18.  

 

Analía G. Eliades. (s.f.). Historia Legal de la Radio y la Televisión en Argentina. 

Universidad Nacional de La Plata. Recuperado marzo 1 de 2019 de 

https://perio.unlp.edu.ar/sites/default/files/eliades-_hist_radioytv.pdf 

 

Araya, C. (2009). Radio Estudiantil: Programas, Audiencias y Desafíos. Reflexiones,  88 

(2), 37-44.  



 

Banco de la República. (s.f.). La radio en Colombia.  - historia. Recuperado el 1° de abril 

de 2019 de http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/  

 

Barrios, G. (2012). Análisis de la radio escolar y su aporte a la construcción de ciudadanía 

en las instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena (Maestría en 

Comunicación). Fundación Universidad del Norte, Cartagena. 

 

Bejarano, J. (1983). Campesinado, Luchas Agrarias e Historia Social: Notas para un 

Balance Historiográfico. Recuperado el 28 de febrero de 2019 de 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/31272/31298 

 

Colegio María Auxiliadora Casa Central. (2018). Proyecto Educativo Institucional. Colegio 

de María Auxiliadora - Casa Central. Recuperado el 24 de marzo de 2019 de 

https://mauxicentral.edu.co/wp-content/uploads/2018/11/DocPagPEI2018-.pdf 

 

Daza, A. (2018). Acción Cultural Popular, ACPO. Recuperado el 28 de febrero de 2109 

de http://www.sutatenza-boyaca.gov.co/documentos-sobre-el-municipio-

508179/accion-cultural-popular-acpo 

 

Decreto 1860, Agosto 3 de 1994, Artículo 19, página 5. 

 

Forero, L. (2016). Historia de la Radio en América Latina. Bogotá: Radio Santa Fe. 

Recuperado de http://www.radiosantafe.com/2016/02/10/historia-de-la-radio-en-

america-latina/ 

Ramonet, I. (1997). La Guerra de los Medios. Revista Papeles, Nº 62, 81.  

 

Gil, R.  (2018). Día Mundial de la Radio. La primera retransmisión musical de la radio fue 

de la Biblia y con un villancico en la Nochebuena de 1906. España: Rtve. 

Recuperado de http://www.rtve.es/noticias/20180213/primera-retransmision-

musical-radio-fue-biblia-villancico-nochebuena-1906/1677727.shtml. 

 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación. 

México D. F.: Interamericana Editores, S.A. DE C.V. 

http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/
https://mauxicentral.edu.co/wp-content/uploads/2018/11/DocPagPEI2018-.pdf


 

Ley No. 115, Febrero 8 de 1994, Artículo 142 y 73  páginas 16 y 29. 

 

Ministerio de Educación Nacional. (2010). Competencias Ciudadanas. Recuperado el 28 

de febrero de 2019 de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-

235147.html 

 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2016). Listado de 

Emisoras de Colombia (actualizado a noviembre 21 de 2016). Recuperado de 

https://mintic.gov.co/portal/604/articles-9214_archivo_consolidado.xlsx 

 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (s.f.). Sector de 

Radiodifusión Sonora en Colombia. Recuperado abril 1, 2019, 

https://mintic.gov.co/portal/604/w3-article-8579.html 

 

Oficina de prensa CEPAL. (2017). CEPAL: La elevada desigualdad en América Latina 

constituye un obstáculo para el desarrollo sostenible. Recuperado el 28 de febrero 

de 2019 de https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-la-elevada-desigualdad-

america-latina-constituye-un-obstaculo-desarrollo 

 

Rodero, E. (2000). Concepto y técnicas de la propaganda y su aplicación al nazismo. 

Universidad Pontificia de Salamanca. Recuperado de 

http://bocc.ubi.pt/pag/rodero-emma-propaganda-nazismo.pdf 

 

Rojas, J. (2010). Experiencia de radio escolar en el Gimnasio Femenino. Recuperado el 

28 de febrero de 2019 de https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/5413 

 

Sartori, G. (1994). ¿Qué es la democracia? Bogotá: Altamir Ediciones.  

 

Señal Memoria RTVC. (2012). HJN, La primera emisora del Estado. Recuperado de 

https://www.senalmemoria.co/articulos/hjn-la-primera-emisora-del-estado 

Sellas, Toni. (2011). El podcasting. La (r)evolución sonora. Barcelona: UOC.  



Perona, J.J. (2009). Edu-webs radiofónicas: experiencias españolas de educación en  
medios. Comunicar, 33(17), 107-114. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

• Debate en Vivo con las candidatas a la personería (Debate Personeras Voces 
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