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“El Recreo de los invisibles” - Cooperativa escolar radial 

Resumen 

(El siguiente, es el texto escrito de modo colectivo por los socios y socias de la 

cooperativa para presentar a la primera instancia del congreso de “Prácticas 

emancipadoras del CCC”) 

 

Hicimos  una cooperativa escolar radial. Primero hicimos una asamblea 

para elegir el nombre de la misma. Una asamblea es el  lugar donde nos juntamos 

a discutir y a tomar las decisiones. De entre muchas propuestas, elegimos el 

nombre “El recreo de los invisibles” discutiendo y votando. Escribimos las 

decisiones en el libro de actas y lo firmamos. El nombre se refiere al momento que 

más nos gusta, el recreo, y como en la radio solo se escuchan nuestras voces y 

no nos ven, somos invisibles. 

 En una segunda asamblea decidimos las secciones del programa y nos 

distribuimos en ellas. Son: deportes, publicidades, chistes, actualidad de la 

escuela, actualidad del barrio y cuentos. Cada sección escribió lo que quería decir 

en el programa. Finalmente, comenzamos a grabar  el primer programa. Para 

éste, nos visitó una ex jugadora dela Selección Argentina de Hándbol a la que le 

hicimos una entrevista.  Luego lo editamos y lo subimos a nuestra página web. 

 A la siguiente mañana nos reunimos a escucharlo en la escuela. A partir de 

ese día empezamos a recibir mails, y ahí nos dimos cuenta que nos salió bien, y 

que lo teníamos que seguir haciendo. También nos dimos cuenta que teníamos 

que publicitarla, por eso decidimos pintarnos remeras y una bandera.  

 Al principio algunos pensamos que podía no funcionar, que parecía 

imposible, pero después vimos que muchos nos escuchaban y eso nos emocionó 

y nos hizo felices. Cuando nos escuchan, nos sentimos importantes, y sabemos 

que tenemos que seguir trabajando duro. 
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Introducción: 

 La Cooperativa “El Recreo de los Invisibles”, es una cooperativa, o pre-

cooperativa escolar radial que funciona en 6°A turno mañana de la Escuela 

Primaria Pública N°23 del DE 8°. Está compuesta por 22 socios (21 estudiantes y 

1 docente) y está en marcha desde los primeros días de marzo del corriente. 

 Fue creada como parte del proyecto áulico que los docentes debemos 

elaborar enmarcados en los proyectos institucionales de las escuelas. El de la 

nuestra, contempla dos ejes: por un lado, la intención de acercar a las familias a la 

escuela de un modo más activo, para favorecer el concepto de comunidad 

educativa; y por el otro, las Prácticas del Lenguaje como asignatura que atraviesa 

todas las prácticas, no solo educativas, sino sociales de los y las estudiantes. 

 En ese marco, nace este proyecto, el de crear una cooperativa que, 

además de ser generadora de prácticas solidarias, colaborativas y responder a 

todos los principios cooperativos, por ser una radio, busca poner la voz de los 

niños y niñas en el aire. Y esto entendido en su doble sentido: por un lado el aire, 

como espacio virtual donde se desarrolla o se hace carne el trabajo construido, y 

por el otro, el aire como espacio donde sus palabras puedan volar, ser libres, y 

traspasar las paredes del aula y de la institución escolar.  

 Y pareciera que en el inconsciente de la cooperativa y de sus socios y 

socias esta idea hizo fuerza. Pues el nombre de la cooperativa, y los fundamentos 

que llevaron a la votación unánime del mismo, así lo expresan. El nombre fue 

elegido porque el recreo es el momento que los socios declararon amar, y ocurre 

fuera del aula. Tiene sus reglas más o menos fijas, los maestros y maestras poco 

intervenimos en ellos, ya que son espacios de recreación y libertad. Y ese 

espacio, “el que más nos gusta, profe”, entró al aula, haciendo de esta un espacio 

de decisión colectiva, de recreación, de reglas conjuntamente estipuladas, de 

lógicas diferentes a las corrientes prácticas escolares. Un espacio de libertad y de 

construcción colectiva. 
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Y la invisibilidad también juega un doble rol: por un lado se relaciona con la 

identidad de la radio, un lugar donde no se ve a quien habla. Y  por el otro, un 

grupo de niños y niñas, que en su mayoría, viven invisibles para una gran porción 

de nuestra sociedad. Muchos de ellos/as, viven en la villa 1-11-14, y muchos de 

los problemas que en el programa se expresan (en la sección “Actualidad de 

nuestro barrio”) están relacionados con esa invisibilización: la acumulación de la 

basura, las problemáticas edilicias de las escuelas, la violencia que se vive en 

relación a la presencia policial, etc. Y en este doble sentido de la invisibilización, la 

misma deja de ser tal. Aquí, se toma un recreo. En la radio, estos invisibles, no se 

dejan ver, pero ponen sus problemáticas colectivas a la vista. Y las ponen en sus 

palabras. Y las ponen en el aire de la radio. Las ponen a volar… 

Historia y funcionamiento 

 La cooperativa nació a partir de una asamblea realizada en marzo de este 

año, donde, a partir de una consigna previa que invitaba a los niños y niñas a 

investigar qué es una cooperativa, se les propuso discutir y decidir si deseaban 

formar parte de una. Unánimemente se decidió que sí. Y se decidió que fuera una 

radio. 

 En lo relativo a lo operativo, la radio se produce durante casi un mes por 

programa, trabajando en pequeños grupos, los cuales son responsables de las 

diferentes secciones que el programa tiene (Actualidad de nuestra escuela, 

Actualidad del barrio, Cuentos y radioteatro, Deportes, Chistes, y la última 

incorporación, Homenajes). Cada grupo discute y decide de qué tema hablar, 

escriben la noticia colectivamente, la corrigen entre ellos, y luego escriben un 

guión que será la presentación del bloque donde se leerá la noticia. Para decidir 

quien integra cada sección, eligen voluntariamente donde trabajar, y en caso de 

que sobre o falten integrantes para alguna, van moviéndose entre ellos hasta estar 

equitativamente distribuidos. Una vez terminadas las noticias y los guiones, se van 

grabando los diferentes bloques. Y por ahora, los edita la docente. Luego se 

suben a la página de la cooperativa (www.elrecreodelosinvisibles.weebly.com) 

para quedar en la red disponible para los y las oyentes. 

http://www.elrecreodelosinvisibles.weebly.com/
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 El trabajo es sumamente arduo y dificultoso. Si bien todos los niños y niñas 

decidieron participar, cada uno de ellos tiene sus propios gustos, vergüenzas, 

preferencias… como en toda cooperativa. Y por otra parte, cada uno de ellos se 

encuentra en un momento diferente de su proceso de enseñanza-aprendizaje, por 

ello, los tiempos de producción son largos, al igual que las grabaciones.  

El ejercicio de escribir colectivamente es dificultoso, aunque a lo largo de 

los diferentes programas ha ido mejorando. Las asambleas son cada vez más 

participativas, las voces van animándose cada vez más a expresarse, cosa que en 

un principio no fue así. La expresión de muchos de ellos lo evidenció, cuando a 

mitad de año hicimos un balance, y se manifestaron en este sentido. “Al principio 

no creía que iba a salir, pensé que era una porquería. Pero cuando escuché el 

primer programa, y vi que nos mandaron mails, no lo podía creer. Eso me dio 

muchas ganas de seguir”. Esa frase, en boca de una de las socias más 

silenciosas de la cooperativa, fue sumamente esclarecedora para todos. No solo 

por el valor que tuvo que su voz se suelte en la asamblea, sino porque puso en 

palabras lo que muchos pensaban, y por encontrarse, todavía, atrapados en 

ciertas lógicas de prácticas escolares corrientes, donde cuestionar el trabajo 

docente no es correcto, no se atrevían a expresar. Además, abrió más 

profundamente las puertas a trabajar con libertad de pensamiento y de palabra.  

Algunas observaciones propias 

 Cuando pensé en este proyecto, lo hice basada en las necesidades y 

dificultades que vi que el grupo presentaba: mucho temor a la figura de autoridad 

donde ponían a los docentes; fuertes expresiones discriminatorias entre ellos, 

relativas al origen, a la dificultad frente a la escritura de algunos integrantes del 

grupo, que son primeras generaciones de alfabetos;  importantes expresiones 

machistas, no solo verbales, sino actitudinales, donde las niñas ocupaban un lugar 

sumamente postergado frente al resto del grupo; un gran temor generalizado a 

hablar frente al docente y a sus pares; etc. 
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 Pero, a la vez, noté que era un grado con mucho interés por mejorar, 

curiosos, y con expresas ganas de superar estas cuestiones que ellos mismos, 

finalmente, pudieron decir que percibían.  

 Encarando ya el cuarto programa, los vínculos son otros, no solo entre ellos 

y conmigo, sino con el propio aprendizaje. Hoy, escribir representa mucho más 

que tener una buena o mala nota. Hoy escribir es tomar nota en el barrio cuando 

ven algo que los impacta, salir voluntariamente por los pasillos de la escuela a 

preguntar qué es lo que sus compañeros y compañeras están haciendo, 

coleccionar chistes para ver si alguno sale en el programa, bajar en el recreo a la 

biblioteca por si hay alguna obra que esté piola para grabar… Hoy escribir, es 

comunicar, y es transformar. Hoy escriben denuncias “por si alguien escucha que 

el barrio está sucio y vienen a limpiarlo”, hoy se juntan a escribir obras graciosas 

para actuarlas en el programa, hoy cosen banderas para que su invisibilidad sea 

solo un nombre, y para que su identidad sea conocida por todos y sus ideas y sus 

voces no sean nunca más desoídas. 
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