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TEMA: ESTUDIO  DE LOS EFECTOS DE LA PROGRAMACIÓN RADIAL ON-LINE 

COMO ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES DE SEXTO Y 

SEPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL PEDRO CARBO 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN EL 2016. 

 

 
RESUMEN 

La investigación aborda el desarrollo de un programa radial on-line, como un espacio nuevo de 

carácter educativo infantil, en el cual los estudiantes puedan adquirir conocimientos 

extracurriculares, para fomentar valores, combinados con aprendizajes curriculares, la música, el 

arte, la cultura. El mismo se sustenta en que en la actualidad los programas radiales constituyen 

un complemento formativo, al incluirse en el campo educacional, todo esto garantizado por la 

Ley Orgánica de Comunicación. El objetivo básico de la investigación es analizar un programa 

Radial On-line como estrategia educativa para los estudiantes de educación básica, 

fundamentándose teóricamente en la importancia del mismo, el diagnóstico de las necesidades 

educativas en los estudiantes de  enseñanza básica  de la escuela fiscal Pedro Carbo de la ciudad 

de Guayaquil, a través de la encuesta tomándose como muestra los niños entre 10 a 12 años  

estudiantes  de sexto y séptimo año de educación básica.   En su aplicación se busca crear 

conciencia de que la radio es una herramienta de construcción social y no solo comercial, al 

generar comunicación, que conduce al progreso social, mejorando la calidad de vida individual y 

colectiva  de la sociedad en busca del Buen  Vivir, complementándose con  la principal meta, que 

es sembrar los mejores sentimientos en los niños, a fin de que el contenido educativo también 

pueda ayudarlos  en sus  tareas a través del programa.  

 

Palabras claves: Programa radial On-line, educativo infantil, estrategia educativa, enseñanza, 

aprendizaje, progreso social, Buen Vivir. 
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ABSTRACT 

This research deals with the development of an on-line radio program, as a new educative 

program for children, where students can acquire extracurricular knowledge, to foster values, 

combined with curricular learning, music, art and culture. It is based on the fact that now radio 

programs constitute a formative complement, when the educational field is implemented, all of 

this is guaranteed by the Organic Law of Communication. 

The basic objective of this research is to analyze a Radial On-line program as an educational 

strategy for students of basic education, it is based theoretically on the importance of it, the 

diagnosis of the educational needs for the students of basic education of the fiscal school Pedro 

Carbo Of the city of Guayaquil was investigated through the survey taking as a sample children 

from 10 to 12 years old, students of sixth and seventh year of basic education. 

Its application seeks to create an awareness that radio is a tool for social construction and not 

only a commercial one, it generates communication, which leads to social progress, improve the 

quality of individual and collective life of society in search of good way of life, complementing 

with the main goal, which sow the best feelings in children, in this way the educational content 

can also help them in their tasks through the program. 

Keywords: On-line radio program, children's education, educational strategy, teaching, learning, 

social progress, good way of life. 
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INTRODUCCIÒN 

La educación y el internet  se han aliado mundialmente para que en muchos países exista 

la necesidad de renovar y perfeccionar el aprendizaje de los estudiantes a través del uso de  las 

nuevas tecnologías de información y comunicación, buscando así el desarrollo de la comunidad 

educativa global. 

Actualmente existe un foro mundial que ofrece la Web a los alumnos para brindarles una 

variedad de recursos educativos que pueden mejorar su método de aprendizaje sin limitaciones 

para adquirir gran cantidad de información para realizar sus tareas. 

Por ello, los estudiantes de educación superior no son los únicos en hacer uso de la web y 

de sus dispositivos, ya que los estudiantes de escuelas también hacen uso de estas nuevas 

herramientas que han evolucionado el método de aprendizaje en la red. 

Este enorme avance ha causado una transformación muy significativa en los países 

desarrollados, para los niños y niñas la web se ha convertido en un beneficio para el desarrollo 

del proceso escolar en la que ellos pueden informarse, entretenerse y educarse.  

La educación On-line es una herramienta  tecnológica  de la información y la 

comunicación para educar a distancia a todas las clases sociales, sin limitaciones de tiempo y 

espacio, abarcando la mayoría de países en este nuevo proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La comunicación instantánea y rápida es una de las  ventajas que se puede obtener de la 

radio on-line por medio de las operaciones electrónicas ofreciendo una plataforma, donde se 

dedica un  espacio específicamente a los pequeños que actualmente están inmersos  en el mundo 

cibernético. 

La educación a través de la radio On-line,  permite que desde los diferentes  artefactos 

tecnológicos puedan  conectarse desde  los lugares que ellos prefieran, su casa, la escuela, un 
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ciber, una biblioteca, parques etc, de manera que la información de la radio on-line es accesible 

para ellos. 

Por tanto, la importancia que tiene la tecnología digital genera la necesidad de producir 

programas infantiles ya que en  algunos países los dueños de radio emisoras  no apuestan por este 

tipo de programas, la radio  On-line será el medio que dará apertura en las escuelas como lo 

hacen en otras partes del mundo los países desarrollados. 

La radio on-line escolar ha tomado un importante fortalecimiento en Latinoamérica para 

llegar a la comunidad educativa,  enfocada en ampliar el aprendizaje de los niños utilizando la 

tecnología como herramienta principal. 

La programación On-line y la educación On-line  permiten  compartir instrucción o 

información y sus principios que es la participación de todas las personas, el defender los 

derechos humanos y la libertad de expresión y de la comunicación. 

El uso de las redes de comunicación y sus herramientas son parte del  proceso  de 

enseñanza-aprendizaje mediante la transmisión  on-line  los niños pueden adquirir información 

que les permite realizar tareas, fortalecer los valores morales y cambiar actitudes para bien. 

Esta enseñanza on-line o a distancia se caracteriza por la separación de espacios  que 

existen  pues la escuela no será el único lugar en el  que recibirán conocimientos  ya que hoy en 

día el internet como medio de comunicación  lo  masifica.  

La formación que reciben los alumnos por este  medio es  flexible, independiente y hasta 

cierto punto divertido, cuando se siente identificado con el programa lo seleccionan para 

gestionar  su propio modo de aprendizaje. 

La Red de Radios Universitarias del Ecuador (RRUE), actualmente está conformada por 

23 radios,  la mayoría de ellas, son radios on-línea, que funcionan a través de Internet. 
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Las radios universitarias del país se unen a la masificación de medios, también hacen uso 

de este nuevo medio que es la radio On-line para que el contenido difundido sea de fácil acceso y 

consumo para el público, ya que solo tres de ellas tienen frecuencias en Amplitud Modulada 

(AM). 

Gracias a las  nuevas TIC, se  permite subir contenidos a la Web para que los estudiantes 

pueden acceder a ellos e incluso descargarlos. También se manejan formatos de clases abiertas, 

programas de hogar, familia y otros espacios que definen la filosofía de la universidad. 

La educación se está articulando mediante el uso de recursos tecnológicos ya que dan 

mayor calidad a los recursos de aprendizaje, aumentan  las oportunidades de enseñanza virtual en 

los estudiantes de educación superior.  

El  apoyo que  la red de internet brinda a los estudiantes es tan esencial ya que  ellos 

pueden  transmitir a la comunidad  todos los sucesos  importantes para que  lleguen  más rápido,  

ya que es una plataforma que actualiza las noticias a cada minuto. 

La Universidad Católica Santiago de Guayaquil es una de las universidades que cuenta  

con frecuencia de amplitud modulada AM y a la vez con la  Radio On-line en la que podemos 

encontrar los contenidos informativos ofreciendo programación de alto consumo. 

Sin embargo, el avance de este medio tecnológico de comunicación de radio on-line solo 

se puede percibir en  la educación superior, pero aún esto no se genera en los  estudiantes de 

enseñanza  básica  ni del bachillerato, sería ideal que a través de este medio se pueda  llegar no 

solo a la comunidad universitaria sino también al resto de la sociedad. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Los  niños de sexto y séptimo año básica de la escuela fiscal Pedro Carbo, de la ciudad de 

Guayaquil, actualmente, no tienen un espacio radial dedicado para ellos por la falta de 

producción radiofónica infantil educativa. El acceso y exceso de dispositivos tecnológicos es el 

nuevo medio de entretenimiento que reemplazan los juegos tradicionales al igual que la 

programación televisiva tienen una variedad de programas unos suelen ser educativos y otros 

inapropiados e incorrectos. 

Por lo  tanto, esto hace que afecte al desarrollo educativo, social y emocional de los niños 

ya que prestan más tiempo a la televisión o artefactos tecnológicos que hacer sus tareas como 

consecuencia de ello sacan malas notas, leen menos, no realizan ejercicios físicos porque la 

televisión es un peligro de sedentarismo para los niños y la publicidad de la misma crea en ellos 

problemas de mala conducta. 

La educación es un derecho que tienen todas las personas,  desde sus primeros años de 

vida el aprendizaje se convierte en el  diario vivir de los hombres y mujeres que se forman dentro 

de los hogares y de las instituciones educativas que serán  los futuros profesionales de la 

sociedad. 

Para lograr ese resultado existen algunos medios y la radio es parte de ellos, siempre y 

cuando aporte con valores para el crecimiento intelectual y espiritual de la colectividad;  

sembrando en ellos enseñanzas  positivas, pero en la ciudad de Guayaquil no se cumple con esta 

expectativa porque los niños de entre 10 y 12 años de edad no escuchan programas radiales 

dirigidos  a ellos.  
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La mayoría de estaciones radiales  únicamente trasmiten programas musicales, jocosos 

que se de dican a entretener, más no a informar y  educar que es para lo que realmente fue hecha 

la radio. 

La poca  innovación e  interés de  los dueños de las radios para producir programas 

infantiles es lo que impide que los niños puedan tener acceso a elegir programas educativos que 

aporten con su desarrollo intelectual. 

El avance tecnológico ha sido una gran ventaja para los pequeños que manejan cada 

dispositivo, conocen programas, aplicaciones, la web que permite encontrar información de 

varias maneras y aprender muchas cosas con ayuda del internet. 

Hoy en día la educación On-line o en línea trae muchos beneficios y  se podrían realizar 

este tipo  de producciones en las  que se pueda contar con espacios  destinados  a los niños; lo 

que  servirá para reforzar su aprendizaje escolar en cada una de las asignaturas además tendrán la 

libertad de expresarse sin miedo, rompiendo con la timidez, un programa que les permite ser ellos 

mismo y puedan tener una bonita infancia. 

La educación a través de la radio On-line está al alcance de todas  las clases sociales y de 

todos los pequeños que ahora se han convertido en diestros de la tecnología.  

Por tanto la programación radial On-line infantil puede convertirse en un maravilloso 

espacio para los pequeños, permitiendo conocer las noticias, información relevante haciendo el 

buen uso de la tecnología en el que puedan desarrollar su imaginación y su intelecto, además de 

participar en el programa a través de la web. 

Por esta razón es muy importante trabajar para este público que se ha dejado a un lado, 

para los más pequeños infundiendo valores, el civismo y la cultura de manera innovadora y 

entretenida a través de la programación radial On-line.  
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¿En qué medida influye la no existencia de programación radial on-line para el desarrollo 

educativo de los estudiantes de educación básica de la escuela fiscal Pedro Carbo de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

1.2 Justificativo 

Este proyecto pretende diseñar  un programa de radio On-line en la escuela Fiscal Pedro 

Carbo, que  es una institución popular, ubicada en el centro de la urbe porteña, debido  a que en la 

actualidad son muy escasos los programas de medios de comunicación que transmitan una 

información educativa  que le  permita  al menor tener una mejor expresión oral, adquirir 

conocimiento de cultura general y la práctica de valores éticos necesarios en la formación integral 

de los educandos, provocada en ocasiones por la falta de recursos en las instituciones y en la 

mayoría de los casos por falta de iniciativa para estimular estas acciones. 

Este tema fue escogido por la relevancia que tiene en la sociedad, el avance tecnológico 

en que se encuentra inmersa, lo que ha llevado a la profundización y uso de nuevos 

descubrimientos, y las instituciones educativas deben ser abanderadas en estas líneas de trabajo  

por lo que invertir su tiempo en la educación y creación de nuevas expectativas de preparación 

integral de sus estudiantes debe ser parte de su visión y misión.   

Con relativa frecuencia, los maestros y profesores suelen quejarse de la expresión oral de 

los alumnos y alumnas, cuestión fundamental para un buen desarrollo cognitivo y 

desenvolvimiento social. Un programa de radio, además de estimular el trabajo escolar en el aula, 

puede ayudar a disminuir las falencias  comunicativas, educativas, musicales, e informativas. 

La investigación se desarrollará sobre la base de un diagnóstico inicial, acerca del impacto 

de los programas radiales en los alumnos de la educación básica de la Ciudad de Guayaquil, 

utilizando como instrumentos la encuesta. 
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1.3 Delimitación del trabajo  

Tiempo: Período  2016 – 2017 

Espacio: Cantón Guayaquil. 

Ubicación: 9 de Octubre y Avenida del Ejército. 

Campo: Social   

Área: Radial.  

Tema: Estudio de los efectos de la programación radial On-line como estrategia educativa para 

los estudiantes de sexto y séptimo año de educación básica de la escuela fiscal Pedro Carbo de la 

ciudad de Guayaquil, en el 2016. 

Estudiantes: Sexto 44  y séptimo 43 

Total de Estudiantes:87 

Total de Profesores: 14 

1.4 Objetivo general 

Analizar los efectos de la programación Radial On-line como estrategia educativa para los 

estudiantes de sexto y séptimo educación básica de la escuela Pedro Carbo de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.5 Objetivos específicos  

1. Investigar las diferentes teorías y la importancia de los efectos de la programación radial 

On-line para la formación de los estudiantes de sexto y séptimo año de educación básica de la 

escuela Pedro Carbo. 

2. Diagnosticar mediante un análisis las necesidades educativas de los estudiantes de 

educación básica de la escuela Pedro Carbo para la aplicación de un programa  radial On-line. 

3. Diseñar un programa radial On-line dirigido al trabajo educativo de los estudiantes de 

sexto y séptimo año de educación básica de la escuela Pedro Carbo. 
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1.6 Hipótesis 

1.6.1Variable dependiente  

La escasa producción de programas radiales educativos  infantiles  en Guayaquil se debe a: 

1.6.2 Variable independiente  

• Poca  preparación profesional  para la producción de programas infantiles. 

•No se aplica la ley de comunicación en las emisoras radiales para producir programas infantiles 

• Limitado  control de los padres sobre el uso de medios de comunicación y redes sociales. 

• Mal uso de la tecnología. 

 

 Poca de preparación profesional para la producción de programas infantiles 

El tener un personal no profesional en  los medios de comunicación, afecta mucho en las 

producciones de la programación de los medios, en  este caso afecta a la radio ya que  el 

desconocimiento de los recursos, formatos y lenguaje radiofónicos trae como consecuencias ser 

repetitivos y no innovar otros tipos de producciones como los programas infantiles. 

Los programas infantiles son los que carecen de medios radiales en esta ciudad por la  

escaza presencia de profesionales en comunicación social para producir estos programas ,es 

urgente  que las emisoras radiales cuenten con un personal capacitado para llegar al público 

haciendo el uso correcto de los elementos de la comunicación y que sea de beneficio para la 

sociedad. 

La Ley Orgánica de Comunicación aprobada en el año 2013, en Ecuador exige que las 

empresas de comunicación cuenten  con profesionales capacitados para emitir información  

objetiva,  clara y concisa teniendo  este recurso para la creación de nuevas producciones radiales 

que además de producir se dediquen a: educar , informar y entretener. 



9 
 

En ocasiones se piensa que para producir este tipo de programas infantiles se requiere de 

profesores o psicólogos que pueden educar a los pequeños pero en realidad los niños están 

exhaustos de la rutina y de las largas horas de clases que reciben a diario. 

Se necesitan profesionales que de forma divertida eduquen a los niños y niñas, que usen 

metodologías  adecuadas para producir programas que traten temas de interés social, histórico y 

cultural,  entregándoles así un producto radiofónico entretenido y sobre todo de calidad. 

Los profesionales en comunicación social somos los más indicados para realizar estos 

programas ya que en la actualidad se requieren proyectos institucionales dirigidos a promover las 

actividades con la comunidad y vinculación con las nuevas tecnologías de información 

educativas.  

 No se aplica la ley de comunicación en las emisoras radiales para producir 

programas infantiles. 

Aunque este en vigencia la Ley de Comunicación y los artículos se relacionan con los 

objetivos del buen vivir en el que se prioriza la comunicación para el desarrollo y el cambio de 

las nuevas generaciones, para  que los medios de comunicación satisfagan las necesidades 

comunicativas en los grupos sociales, considerando a los niños como los más importantes en el 

proceso de cambio de la  producción radiofónica es como si la ley fuese invisible o no existiera 

para algunos medios radiales. 

La reducida cantidad de espacios radiales dirigidos a los niños son adaptaciones que se 

ven en el medio televisivo que pone un límite en ellos, quitándoles la oportunidad de lo mejor 

que ellos saben hacer imaginar, a través del efecto sonoro característica que tiene la 

programación radiofónica. 
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La producción radiofónica infantil permite que el pequeño tenga la libertad de pensar y 

expresarse, además ayudará  a fortalecer su identidad, sus conocimientos, su cultura,  el carácter y 

la personalidad. 

Si no se cumplen  las leyes, no hay control, ni quien vigile lo que está estipulado en ella, 

entonces,  los niños crecerán pensando que lo  que escuchan y dicen en la radio es lo que  ellos  

deben hacer. 

 Limitado control de los padres sobre el uso de medios de comunicación y redes 

sociales. 

En el siglo XXI las redes sociales y los medios de comunicación se han convertido en 

parte  de la vida de  los seres humanos ya que pueden comunicarse de una manera rápida con las 

personas a cualquier parte del mundo, la información instantánea hace que los niños sean los 

primeros en aprender lo que leen o ven.  

El  fácil acceso que ellos tienen a la cantidad de información que pueden encontrar en las 

redes sociales y en las distintas páginas de internet se ha convertido en una amenaza  cuando no 

se lo usa para bien ya que los pequeños son los más vulnerables de la sociedad e imitan  siempre 

lo que ven. 

El poco control que los padres de familia  tienen sobre sus hijos por las distintas 

responsabilidades que los adultos realizan no les permite  dedicar el tiempo completo a ellos y es 

ahí cuando corren el riesgo debido a su ingenuidad a conocer cosas negativas. 

La sociedad moderna ofrece cosas positivas y negativas por eso es necesario que los 

padres o  quienes estén al tanto de lo que los pequeños ven, no basta con solo darle la facilidad de 

una computadora si no también que hacen con ella y como distribuyen el tiempo. 

Los padres deben  ser los que  sugieran a sus hijos hacer la mejor elección de la 

información a que ellos accedan, siendo esta la favorable para su desarrollo intelectual,  la 
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vigilancia y control adecuado del uso del internet, tecnología y medios deben formar y  ayudar a  

lograr ese efecto. 

 Mal uso de la tecnología. 

En la actualidad los niños y niñas tienen a su alcance artefactos con tecnología de punta 

desde video juegos, celulares, tablets, laptops todos estos dispositivos están a su  alcance,  ya que  

contamos por lo menos con  uno de ellos en nuestras casas. 

En la era en que vivimos podemos percibir que la tecnología ayuda a los pequeños a 

desarrollar su intelecto y habilidades, pero esta misma tecnología ha sido mal utilizada cuando en 

lugar de elevar su nivel intelectual hace que se convierta en vicio por juegos o redes sociales. 

Nos remitimos a las pruebas del mal uso de la tecnología cuando observamos a los 

pequeños en  nuestras propias casas están sentados horas de horas frente  a un  televisor, sin 

realizar otra actividad que pueda ser beneficiosa para ellos, prefieren distraerse con video  juegos 

que les  ofrecen violencia y el cambio de actitud dócil por una actitud rebelde y agresiva lo cual 

no es adecuado para su etapa de vida. 

Los padres de familia definen a la tecnología como un medio de distracción y diversión 

para los hijos, pero en realidad el mal uso ha provocado en los niños y niñas  una actitud grosera, 

generando violencia en ellos, lo  que  trae como consecuencia el aumento de la presencia de 

bulling en el entorno escolar, falta de concentración en clases y otras que traen malestares para el 

desarrollo de los pequeños. 

El tiempo desperdiciado pueden invertirlo en actividades productivas que los niños 

necesitan a su edad, es más si hacen el correcto uso de la  tecnología  encontrarán  cosas 

beneficiosas. 
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CAPÍTULO ll 

MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 

2.1 Introducción   

La radio On-line o la radio en línea es un medio de comunicación que transmite mensajes 

de audio a través de Internet mediante streaming  en tiempo real;  además,   tiene ventajas que 

facilitan este proceso, ofrece una cobertura mundial, se transmite desde cualquier lugar, no 

requiere de grandes inversiones y favorece la interacción con los radioyentes. 

El fácil acceso para tener  una radio on-line o emisora en la red le da relevancia a esta 

propuesta comunicativa  que consiste en diseñar y fortalecer la prestación del servicio de Radio 

On-line  en la escuela fiscal básica Pedro Carbo, para promover  la expresión ciudadana y 

escolar, así como la convivencia pacífica, facilitar el ejercicio del derecho a la información y la 

comunicación en una comunidad educativa, fomentar la participación plural en asuntos de interés 

pedagógico y educativo, el reconocimiento de la diversidad cultural en el interior de los 

ambientes escolares con el fin de contribuir a la ampliación de la democracia y a la construcción 

del desarrollo humano a través de los programas dedicados  a los estudiantes a diferencia de  

otros programas radiales que tienen distintos  tipos de contenidos. 

El marco teórico en este segundo capítulo ayuda a realizar una guía para llevar de manera 

sistematizada el trabajo investigativo y  así conocer a profundidad las necesidades que existen 

para diseñar un programa radial on-line escolar para llevar a cabo este proyecto en la escuela 

fiscal básica Pedro Carbo. 

Este segundo capítulo además permite aclarar las ideas a través del análisis personal que 

se realiza luego de cada fundamentación teórica,  social, comunicacional y legal que brinda el 

conocimiento para profundizar en la investigación.   
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2.2 Fundamentación teórica 

El avance  de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación han 

propiciado un mayor desarrollo en los medios de comunicación tradicionales como la prensa, la 

televisión y la radio. Los mismos se han aliado estrechamente con internet. En la actualidad, 

hasta los pequeños periódicos locales tienen su versión On-line y algunas cadenas de televisión 

envían su señal al ciberespacio.  

La radio es  uno de los medios que supo aprovechar esta oportunidad. No sólo las radios 

tradicionales se sirvieron de esta tecnología para transmitir en línea, los radioaficionados también 

se unieron a esta modalidad.  

Las autoras Alma Montoya y Lucelly Villa Betancourt argumentan que es posible emplear 

la radio como un medio educador en los escenarios escolares, con el diseño, construcción y 

aplicación de un formato  curricular para este medio de comunicación. 

La autora retoma estas ideas y las vincula al planteamiento de (Correa Agudelo, 2011) 

quien dice que: “el lenguaje y el discurso sonoro de la radio, es el recurso pedagógico más 

amplio, con una capacidad de adaptarse a las necesidades educativas que se puedan presentar en 

los educandos de acuerdo con su edad.” 

Por su parte el libro de radio de Nicola, resalta la influencia que un medio como la radio 

pueda llegar a alcanzar en la construcción de identidad en una sociedad avasallada por el 

mercantilismo, siendo ideal para la rehabilitación social de personas con problemas de 

esquizofrenia, además se da la posibilidad de ser un medio de comunicación para la escuela, 

innovando y reorientando todos los roles de los educadores y educandos.  

El programa radial es un medio comunitario vinculado directamente a la comunicación, 

corroborado por (Merayo, 2012) en su libro: La radio en Iberoamérica, Radio y pluralismo del 

ministerio de comunicaciones, quien con su experiencia en la apropiación de los medios de 
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comunicación en la educación, permite abrir un panorama más amplio a la problemática 

educativa, y con la clara convicción de que toda intervención educativa con la radio escolar debe 

mejorar el desempeño del estudiante. 

Por lo general en las escuelas se utiliza el medio radiofónico imitando la radio comercial,  

siendo un medio repetitivo de audiciones y con poco contenido educativo,  en la actualidad se 

requieren proyectos institucionales dirigidos a promover las actividades de la comunidad 

educativa y su vinculación con las nuevas tecnologías de la información. 

Insertar la radio en el trabajo curricular de un centro educativo es de gran utilidad, pues 

favorece el trabajo en grupo; motivando a los estudiantes, sirve como soporte para la lectura,  

además del tratamiento de  otros temas como: salud, cultura, medio ambiente, historia,  entre 

otros. 

(Rosell, 2015) En el  artículo “La radio como recurso didáctico en el aula infantil y 

primaria” realiza un análisis del significado de la radio en el desarrollo del aprendizaje en etapas 

tempranas, abarcan Educación infantil y Educación primaria, explica además que este medio se 

ha renovado con la introducción de las nuevas tecnologías permitiendo la realización de 

novedosas herramientas. Cita, además,  el autor (Escalonilla, 2011) quien considera a la radio 

como un medio fundamental para el desarrollo de la expresión oral, la motivación, la cultura, 

plantea que es un medio que desde que surgió acompañó procesos sociales significativos como la 

alfabetización en las zonas rurales. Estos autores le conceden una gran importancia por ser un 

potencial imaginativo y un trasmisor ameno de vivencias, creencias, actitudes y valores.  

 

2.3 Fundamentación sociológica  

Los cambios  sociales actuales determinan las nuevas formas de organización de la 

enseñanza, a partir de los avances en las tecnologías de la información y la comunicación, se 
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definen a nivel global nuevas políticas y estrategias.  La  educación es una función social, el 

análisis de ésta permite dimensionar el papel de la escuela y del docente, todas estas 

transformaciones constituyen el sustento para la formación de  una actitud ética ante la diversidad 

del entorno social, cultural y ambiental que les permita retomar estos elementos como áreas de 

oportunidad para su intervención educativa. (Campos, 2012). 

Las actividades extracurriculares constituyen una vía esencial para la formación de 

hábitos y el crecimiento intelectual de los niños, el juego es una herramienta  utilizada por los 

educadores. “El aprendizaje de hábitos sociales es una tarea compleja que se puede fomentar por 

medio del juego”. (Herrera, 2012) 

La actividad social  constituye un elemento esencial  para la formación del aprendizaje 

como lo demostró Vygotsky en su teoría. El desarrollo social es determinante, la interacción 

social, el trabajo grupal  posibilita un desarrollo personal ajustado y acorde a la exigencia del 

contexto. “Es necesario promover la colaboración   grupal, ya que se establecen mejores 

relaciones con los demás, aprenden más, se sienten más motivados, aumenta su autoestima y 

aprenden habilidades sociales más efectivas” (Ávila, 2012) 

“El enfoque histórico-cultural de Vigostky desempeña un importante papel en el diálogo 

como constructor del pensamiento de la interacción social del aprendizaje desarrollador de las 

potencialidades individuales, se proyecta aquí en el plano constructivo de lo social, creativo y 

humano” (Rodríguez, 2012). 

 

2.4 Fundamentacion comunicacional  

En este enfoque la educación On-line y la comunicación son considerados como 

elementos claves para el desarrollo del ser social y humano,  por primera vez la actividad es 

considerada como mediatizadora de la relación hombre-realidad objetivo. Para la concepción del 
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proceso enseñanza aprendizaje es sumamente importante asumir adecuadamente la actividad que 

sustenta la enseñanza aprendizaje. 

La comunicación es esencial en cualquier campo de interacción humana. Por medio de la 

comunicación ya sea oral o escrita podemos transmitir y compartir conocimientos, conceptos, 

sentimientos, ideas, emociones, estados de ánimo  etc. La comunicación es la única actividad que 

todo el mundo comparte. (Escalonilla, 2011) 

 En el artículo “Importancia de la comunicación”  se cita a Freire quien plantea que “la 

comunicación y la educación son una misma cosa”, es decir, no puede existir una sin la otra, pues 

para él, el proceso docente educativo es un proceso comunicativo donde el profesor y el alumno 

participan activamente en la solución de las tareas y en la adquisición de nuevos conocimientos. 

Por tanto, aprenden unos de otros durante el proceso. (Olivos, 2010) 

Otro elemento importante es que la comunicación educativa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje permite una mayor participación y creatividad  del  estudiante,  posee grandes 

potencialidades formativas y desarrolladoras de la personalidad, produciendo cambios internos y 

conductuales a corto, mediano y largo plazo,  evidencia la  unidad  existente entre lo afectivo, lo 

cognitivo y lo conductual. (Valdivia, 2011) 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ofrecen  nuevas visiones y 

contactos,  constituyen  un desafío para los educadores. “Los ciberespacios educativos implican 

un avance espectacular y al mismo tiempo  obligan a los educomunicadores a ser más conscientes 

del sentido dialógico, solidario, personal e intercultural y diferenciar claramente la comunicación 

del terreno de los aparatos, programas y cachivaches para centrarlo en los procesos sociales”  se 

afirma además su incidencia en la  reflexión colectiva, en la participación y en la búsqueda 

común y creativa de soluciones a los problemas cercanos y lejanos del mundo. (Sánchez, 2016)   
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Muchos autores resaltan  la importancia de la comunicación en la actividad educativa,  

teniendo como resultante el aprendizaje,  lo visualizan como el logro de un nuevo 

comportamiento gracias a una experiencia. Se precisa por varios autores que si esta acción se 

realiza en el marco de una buena comunicación, la experiencia que modifica nuestra conducta, ha 

de tener mejores logros y ha de acercarse más a su meta ideal. “La comunicación tiene un papel 

muy importante en la interacción humana y en el aprendizaje significativo”. (García, 2016) 

 

2.5 Fundamentación legal 

Constitución de la República del Ecuador del 2008 

El Art. 19 Título II sobre Derechos, Capítulo segundo sobre Derechos del "Buen Vivir", 

sección Comunicación e información, expresa que la ley regulará la prevalencia de contenidos 

con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, 

el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que 

atente contra los derechos.  

Este artículo nos indica que la legislación ecuatoriana regulará el contenido de los 

programas que los medios de comunicación transmitan además de que estos tienen la 

responsabilidad de crear espacios donde se informe, se eduque y se ayude a rescatar la cultura de 

la sociedad. 

Los contenidos educativos deben ser los que más abarquen las programaciones de los 

medios de comunicación puesto que en la actualidad  encontramos que la radio solo emite 

programas de entretenimiento, religiosos, musicales;  además,  se usa un lenguaje soez y 
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propagandas que no son las adecuadas y  van adelantando de forma precoz  el crecimiento y 

madurez de los niños,  anulando su etapa infantil. 

El artículo 44 de la Constitución,  Montecristi- Ecuador; año 2008  Sección quinta: niñas, 

niños y adolescentes, menciona que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de 

sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 

sociales, afectivo emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales.  

Las niñas y niños son obligación primordial del estado y una sociedad por ello debe 

cumplir con el derecho de vivir dentro de un entorno saludable y propicio en su proceso de 

desarrollo y aprendizaje. Puesto que no podemos dejar solitarios y desatendidos a los niños en 

una sociedad, pues esto puede causar emociones de cólera y de aislamiento en el niño y esta 

responsabilidad nace en la familia seguido de las instituciones educativas y el estado. 

Además en este artículo se expresa que los niños y niñas tienen el mismo derecho de 

participar con sus ideas, comentarios y dudas dentro de un programa y el comunicador debe 

respetar sus creencias, lengua, y religión. 

 

Código de la niñez y adolescencia del 2003.  

Forma parte del fundamento legal de la investigación el artículo 6 referido a: la  Igualdad 

y no discriminación, plantea que  todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la Ley y 
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no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen 

social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, 

estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares. El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar 

toda forma de discriminación. 

En el Capítulo II Derechos a la comunicación, Sección I Derechos de libertad, Art. 32.- 

Protección integral de las niñas, niños y adolescentes. Se establece en síntesis que las niñas, niños 

y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas y el reconocimiento a su lengua natal, 

por lo que se deben difundir por los medios de comunicación social y las demás entidades 

públicas y privadas, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Objetivos del Buen Vivir del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 

La investigación toma en consideración los objetivos del Buen Vivir. Este proyecto está 

relacionado con  el objetivo 4 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017, referido a: Fortalecer 

las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.  

El objetivo 4 apunta a garantizar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía a 

través de la educación. Entonces garantizar su acceso y calidad es una tarea que el Plan Nacional 

de Desarrollo ha asumido en todos los niveles de educación. 

Los principios que explican este cumplimiento radican en la política de conectividad que 

actualmente el Gobierno Nacional emprende. Entre los esfuerzos más importantes se destacan la 

dotación de conectividad y equipamiento para escuelas fiscales, la capacitación para escuelas en 

tecnologías de la información y comunicación, el desarrollo docente en el uso de TIC´s aplicadas 

a la educación, así como la sistematización de contenidos curriculares en función del 

aprovechamiento de las TIC´s al servicio de la educación. 
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Menciona que el conocimiento se fortalece con la educación, más que un medio de saber 

es un instrumento para la libertad individual, para la indagación y retroalimentación constante de 

conocimientos  y que educar en este modelo aprender y enseñar son prácticas continuas para los 

profesores y estudiantes. 

Este objetivo trata de que todos tengan la libertad de adquirir conocimientos, sin 

limitación, diferenciación, ni exclusión social con el fin de satisfacer las necesidades individuales  

y sociales garantizando así el derecho de vivir y convivir bien. 

Por ello es necesario enfatizar  los procesos de creación, acumulación, especialización y 

transferencia de conocimientos hacia los sectores públicos, fortaleciendo así los procesos de 

educación, pero alcanzar el reto supone también dar espacios en la acción pública, a los derechos 

de propiedad intelectual y de las ideas. 

En la generación de conocimientos la relación de la ciencia con la tecnología se 

complementa con el arte, las ciencias sociales y humanas, el pensamiento crítico  y así en 

relación a ello se orienta al buen vivir colectivo. 

Esto marca un hito muy importante al considerar la educación y la formación como 

procesos  integrales para mejorar las capacidades de la población e incrementar sus oportunidades 

de movilidad social ampliando así la cobertura y superación de calidad en todos los niveles 

educativos. Fortaleciendo la investigación para la innovación científica y tecnológica. 

El fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, es el trabajo para  el 

desarrollo integral de los y las ciudadanas, fortaleciendo sus capacidades y potencialidades a 

través del incentivo a sus sentidos, imaginación, pensamientos, emociones y conocimientos. Por 

eso crear un espacio de comunicación educativo ayudará al progreso de la ciudadanía. 
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2.6 Definicion de Términos 

Actividades curriculares: Son actividades dinámicas, que se lleva a cabo en el proceso 

escolar a través de acciones, tanto del educador como del educando. 

Alfabetización: Enseñanza de la lectura y la escritura  una lengua a una persona,que antes 

no ha obtenido un proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Audio: Término que proviene de la lengua inglesa, aunque su antecedente etimológico 

más lejano se halla en el latín. El concepto de audio se emplea para nombrar a la técnica que 

permite grabar, transmitir y reproducir sonidos. 

Audiciones: En el contexto de literatura y música es un concierto, recital o lectura en 

público. Es una prueba realizada a un artista por  el director de una  obra. 

Ciberespacios: Son espacio virtuales que contiene todos los recursos de información y 

comunicación disponibles en la red, que interactúan entre sí, a través de las nuevas tecnologías. 

Las barreras físicas desaparecen, tiempo y espacio toman una nueva dimensión  y un individuo 

puede comunicarse con otros  en diferentes lugares del planeta al mismo tiempo. 

Cognitivo: El significado del término cognitivo está relacionado con el proceso de 

adquisición de conocimiento (cognición) mediante la información recibida por el ambiente, el 

aprendizaje, y deriva del latín cognoscere, que significa conocer. La cognición implica muchos 

factores como el pensamiento, el lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento, la 

atención, la resolución de problemas, la toma de decisiones, etc., que forman parte del desarrollo 

intelectual y de la experiencia. 

Conectividad: Capacidad de un dispositivo de poder ser conectado sin la necesidad de un 

ordenador, es decir, en forma autónoma. Esto se refiere a que los dispositivos no necesariamente 

deben de estar conectados entre si para lograr un intercambio de información. En la actualidad la 
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tendencia es eliminar los cables, esto se logra mediante las tecnologías inalámbricas, que 

funcionan por diferentes tipos de ondas y radiofrecuencias. 

Conductual: Psicología relativa  a la forma en que los seres humanos  se comportan. 

Educomunicadores: Es un término acuñado por Mario Kaplún en su libro "Una 

Pedagogía de la Comunicación" para referirse a un nuevo tipo de profesionales que conjugan la 

educación con la comunicación, utilizando como herramientas  las nuevas tecnologías.  

Esquizofrenia:El concepto de esquizofrenia tiene su origen en dos términos griegos: 

schizo (“división”, “escisión”) y phrenos (“mente”). Quien padece este trastorno presenta, en 

pocas palabras, una mente partida en dos: una porción que se relaciona con la realidad y otra que 

interactúa, en mayor o menor grado, con un mundo imaginario.Se suele creer que las primeras 

manifestaciones de esta enfermedad se dan al comienzo de la adolescencia, pero diversos casos 

de niños con esquizofrenia han salido a la luz en los últimos años. 

Extracurricular: Término que usamos  en el ámbito educativo para dar cuenta de aquello 

que no forma parte o integra el currículo, es decir, éste no lo comprende. Actividades como 

música, la práctica de algún deporte, el aprendizaje de algún idioma, entre otros, pueden ser 

aprendidas de manera extracurricular y por caso ser consideradas como tales. 

Dimensionar: Determinar las dimensiones justas o el valor de algo. Establecer las 

dimensiones exactas o el valor preciso de una cosa. 

Incidencia: Puede referirse a un hecho que acontece mientras está ocurriendo un negocio 

u otra situación, relacionada con ello. 

Interacción: Es un vocablo que describe una acción que se desarrolla de modo recíproco 

entre dos o más organismos, objetos, agentes, unidades, sistemas, fuerzas o funciones. 

Mercantilismo: Es un sistema económico que se basa en el desarrollo del comercio y la 

exportación. Sus doctrinas fueron desarrolladas entre los siglos XVI y XVIII en Europa. 
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Pluralismo: Sistema en el cual se acepta, tolera y reconoce la variedad de doctrinas, 

posiciones, pensamientos, tendencias o creencias dentro de una sociedad. 

Políticas Intersectoriales: Limitaciones, imperfecciones o disfunciones que cualquier 

diseño de políticas sectoriales (y cualquier reparto de responsabilidades entre ellas) puede 

presentar. se conciben como mecanismos o fórmulas para facilitar los itinerarios de las personas y 

la continuidad y congruencia de la política social a la hora de dar respuesta a sus necesidades. 

Potencialidades: Capacidades que una persona puede desarrollar. Abarca incluso 

aquellas capacidades que no existen de manera natural en cada uno de nosotros pero que se 

pueden desarrollar a partir del interés que nos producen y de una práctica adecuada.  

Prevalencia: Término que puede vincularse a dos verbos: prevaler y prevalecer. Estos 

conceptos se  refieren a aprovechar algo para obtener una ventaja, a la posibilidad de mantenerse 

o la condición de aquel o aquello que se impone. 

Radiodifusión:Transmisión a distancia, por medio de ondas hercianas, de voz y sonido en 

forma de programas, de información, música, etc., destinada al público. Como medio de 

comunicación de masas comenzó a extenderse rápidamente en Europa y América entre los años 

1920 y 1930. En España la primera emisora fue Radio Barcelona, en 1925. 

Radioaficionados: Personas  que están  autorizadas  para emitir y recibir mensajes 

radiales privados, usando bandas de frecuencia jurídicamente establecidas. 

Radio On-Line: Las radios on-line o en línea utilizan la tecnología streaming que permite 

transmitir audio (o video) en tiempo real. El funcionamiento básico es así: desde una 

computadora se transmite audio a un servidor web con un software de streaming. Este audio no se 

queda alojado en el servidor, sino que está pasando continuamente y puedes ser escuchado por 

cualquier persona en cualquier lugar del planeta en tiempo real mientras se transmite. 

Radioyentes: Personas  que oyen  transmisiones de radio. 
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Retroalimentación: Método consistente en mantener la acción o eficacia de un sistema 

mediante la continua revisión de los elementos del proceso y de sus resultados, con el fin de 

realizar las modificaciones que sean necesarias. 

Sexismo: Discriminación que se ejerce sobre un individuo por su sexo. Esto quiere decir 

que la persona es discriminada en un cierto ámbito ya que se considera que su sexo, por sus 

características, resulta inferior al otro. 

Sistematización: Proviene de la idea de sistema, de orden o clasificación de diferentes 

elementos bajo una regla o parámetro similar. La sistematización es, entonces, el establecimiento 

de un sistema u orden que tiene por objetivo permitir obtener los mejores resultados posibles de 

acuerdo al fin que se tenga que alcanzar. 

Streaming: Es un término que hace referencia al hecho de escuchar música o ver vídeos 

sin necesidad de descargarlos completos antes de que los escuches o veas. Esto se logra mediante 

fragmentos enviados secuencialmente a través de la red (como lo es Internet). Se emplea en el 

medio de Internet para referirse a streaming media, que es el término completo para la 

transmisión de vídeo o audio. Cuando la transmisión es en vivo, se le conoce como live 

streaming. 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Toxicomanía:  Proceso complejo, en el que se origina dependencia física y psicológica de 

una sustancia. 

Trasmisor: Es un equipo que emite una señal, código o mensaje a través de un medio. 

Para lograr una sesión de comunicación se requiere: un transmisor, un medio y un receptor.  
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2.7 Metodología 

La metodología es un término muy tratado en todas las investigaciones y en la vida diaria: 

(Bastar, 2012), la metodología es la ciencia que se encarga de definir, construir y validar los 

métodos para la obtención de los nuevos conocimientos. 

(Haro, 2012)Plantea que es el conjunto de procedimientos racionales utilizados para 

alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación científica 

(Angélica, 2012)Refiere que la metodología es una exposición doctrinal o tareas que 

requiere habilidades,  conocimientos o cuidados específicos en la investigación. 

De manera que la autora de esta investigación tomando estos referentes considera la 

metodología como una ciencia, en la que intervienen  métodos, procedimientos y técnicas que 

permiten demostrar una hipótesis determinada.  

La investigación científica 

En el análisis bibliográfico realizado varios son los autores que definen la investigación 

científica, se ha tomado los referentes de: 

(Paz, 2012)En su trabajo Investigación Científica en Quito, donde dice que es un 

instrumento sin el cual la humanidad no podría progresar, que es la capacidad de descubrimiento 

del hombre.  

(Sabino, 2012)En Caracas en su trabajo la Investigación documental dice que es el medio 

que emplea el hombre para someter las fuerzas naturales y sociales para satisfacer  sus 

necesidades biológicas y espirituales.  

(M., 2012)México analiza que es un conjunto estructurado de procedimientos teóricos, 

metodológicos y técnicos que se emplean para conocer, e  interpretar los aspectos esenciales, las 

relaciones fundamentales  de un determinado objeto o fenómeno de la realidad 
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(Salinas, 2012)de Venezuela, plantea que es un método de investigación que reúne tres 

condiciones básicas: Curiosidad, disciplina, y mística, explica, que curiosidad porque lleva a 

investigar áreas desconocidas o dejadas a un lado, disciplina pues señala orden y perseverancia en 

el trabajo y mística por la actitud positiva, es decir, amar la investigación.  

La autora considera positivas todas las definiciones anteriores y considera que la 

investigación científica constituye un conjunto de actividades que permiten obtener 

conocimientos que necesitamos para tomar decisiones ante la solución de una problemática 

determinada. 

En esta investigación los métodos utilizados son: analítico, descriptivo, inductivo, 

deductivo e investigativo, los que se definen y se valoran  para utilizar en el contexto del trabajo a 

presentar .   

 

2.8 Métodos 

 Método Analítico 

El método analítico, permite un análisis detallado de todos los segmentos del problema 

del proyecto, descomponiéndolo en fragmentos para analizar los fenómenos y efectos del 

problema de estudio desde sus raíces. 

Este método da conocer por medio del análisis propio el por qué no hay producciones 

infantiles en Guayaquil, también se puede expresar, innovar similitudes, para poder entender la 

conducta del público a quien queremos llegar y construir nuevas hipótesis en relación al 

problema de estudio. 
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 Método Descriptivo  

Este método adquiere la intención de especificar, encasillar, relacionar acumular, resumir, 

investigar, demostrar, y constituir los resultados del objeto a estudiar. Al mismo tiempo involucra 

la recolección y presentación metodológica  de datos para dar a conocer y especificar el problema 

de la investigación. 

Este método se aplica mediante la técnica de  las encuestas dirigidas a los estudiantes de 

sexto y séptimo año de educación básica de la escuela fiscal Pedro Carbo. 

 Método Inductivo 

En este caso se intenta alcanzar la comprensión a partir de la generalización de los datos 

obtenidos. Es decir,  que a partir de ideas individuales se puede inducir conocimientos 

particulares, que podrán ser aplicados a una población mayor. 

Con el resultado obtenido de la técnica de las encuestas realizadas a cada uno de los 

estudiantes, indica si existe o no la necesidad de crear producciones radiales infantiles  on-line  en 

Guayaquil. 

 Método Deductivo 

Método deductivo nos permite por medio del razonamiento lógico deducir el problema de 

estudio para obtener una conclusión y hallar los elementos ignorados, la presunción es un 

componente más de la lógica y que se utiliza en la investigación.  

Si se logra comprobar  la escasez  de  espacios radiales educativos  infantiles  en la ciudad 

de Guayaquil entonces se puede determinar que es necesaria la creación del programa radial  

infantil  On- line para los estudiantes de sexto y séptimo año de educación básica de la escuela 

fiscal Pedro Carbo. 
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 Método investigativo 

Es una forma sistemática o estructurada para obtener conocimiento sobre el objeto de 

investigación. Es el más relevante ya que este permite la adquisición de conocimientos para poder 

sustentar este proyecto. 

2.9 Técnicas 

A partir del empleo de estos métodos se utiliza como técnicas la encuesta, la observación 

y opinión de  expertos, tomando como referencia que:  

La encuesta consiste en una interrogación verbal o escrita que se le realiza a las personas 

con el fin de obtener determinada  información necesaria para una investigación, formada por un 

listado de preguntas, realizadas a las personas a encuestar, se aplica a personas con características 

generales de las cuales se desea obtener información su ventaja es que dependiendo de la 

profundidad de la misma se tienen datos precisos y su desventaja está en la emisión de respuestas 

falsas. 

La observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar. Permite 

describir y explicar los datos obtenidos de un suceso o hecho perfectamente identificado. 

La opinión de  expertos  es un método o forma de recolectar información necesaria para 

una investigación, que consiste en reunir a un pequeño grupo de entendidos en la materia  con el 

fin de entrevistarlos  y generar una discusión en torno a la temática y problema a investigar y así 

obtener aportes calificados que contribuyan a la solución total o parcial del hecho investigado. 

2.10 Herramientas 

Para el desarrollo de estas técnicas se utilizarán como herramientas: cuestionarios  de 

entrevistas  personales.  Guion de la entrevista. Bitácora. (cuaderno de apuntes o cuaderno de 

notas) 
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Guión de la entrevista es muy importante porque nos ayuda a llevar un hilo conductor 

para tener un orden en las preguntas de la entrevista que va dirigida los profesionales que 

hablarán  de este tema. 

Bitácora. (Cuaderno de apuntes o cuaderno de notas) será para llevar la información 

relevante que me puede servir de apoyo en el proyecto. 

 

2.11 Software 

Entre los softwares que se empleo en la investigación se encuentran: 

Microsoft Word 2013 es un programa diseñado para redactar textos, en el que se puede 

crear documentos, organizarlos de manera rápida. Este programa se utiliza para 

redactar,documentos,  proyectos, para realizar las encuestas, y  los guiones técnicos  y literarios  

de lo que será el programa radial on-line infantil educativo. 

Microsoft Excel 2013 sirve para crear hojas de cálculo que está dividida  en filas y 

columnas, en ella se coloca información puede ser letras o números, también permite realizar 

operaciones matemáticas como la suma, resta multiplicación y división. Por lo tanto este software 

es necesario para obtener el análisis del resultado de los gráficos de las encuestas realizadas. 

Power Point 2013 es un software diseñado para crear y ejecutar presentaciones 

multimedia las cuales utilizamos para facilitar la comunicación y transmisión de una información, 

sirve para colocar imágenes, videos, información redactada. El uso de este software sirve como 

por ejemplo: para la exposición de proyectos. 
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2.12 Descripción de la población 

La escuela fiscal básica Pedro Carbo está ubicada en las calles 9 de Octubre y Avenida del 

Ejército; fue fundada  en el año de 1881.  Por el año de 1927, siendo Presidente de la República 

el doctor Isidro Ayora  se embargan 3 edificios, entre ellos, el ubicado en 9 de Octubre 1619 y 

Avenida del  Ejército;  la esposa del presidente Laura Carbo hace gestiones para que el nombre 

de su tío Pedro Carbo lo lleve  una escuela de Guayaquil. 

Sin embargo, en la presidencia del doctor Carlos  Alberto Arroyo del Río  el coronel 

Carlos  Paredes, ordenó  que los muebles de la  escuela sean bajados para ubicar la  Oficina de 

Seguridad del Guayas. La asociación de padres de familia acordó solicitar que el inmueble sea 

devuelto. 

Luego de muchas gestiones realizadas por los padres de familia se consiguió que se 

dictara un decreto que reafirmara  la propiedad del local y la devolución del mismo  a favor de la 

escuela Pedro Carbo. En la presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra se consigue que la  

entrega del local se haga efectiva. 

En la actualidad la escuela Pedro Carbo cuenta con  más de 70 años de  funcionamiento 

por lo que se constituye en parte de la historia de la ciudad,   es una edificación de 3 pisos y está 

estructurada de la siguiente manera: 

Dirección 

1Sala de profesores 

7 Aulas  

1 Departamento de Enfermería 

Baños para estudiantes 

1 Laboratorio de cómputo 

1 Bar 
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1Patio. 

La escuela está a cargo de la máster Eliana Escobar, ella es la directora del plantel 

imparte clases junto a 14 profesores. En el período lectivo 2016-2017 existen 490 

estudiantes entre niñas y niños de la jornada matutina y vespertina.  

En la jornada matutina hay 324 estudiantes; 129 hombres y 132 mujeres imparten 

enseñan desde primero a séptimo año básico en la mañana cuentan 7 aulas y el salón de 

cómputo porque hay 2 cursos de quinto año 5to “A” y 5to “B”. 

En la jornada vespertina hay 166 estudiantes; 81 hombres y 85 mujeres cuentan con 

6 aulas; de primero a  cuarto y de sexto a séptimo año básico no hay quinto porque  ya 

funcionan 2 quintos en la jornada matutina. 

 

2.13 Descripción de la muestra. 

Para cumplir con  los objetivos se utilizará una muestra aleatoria, partiendo de la 

población total, esta  consiste  en una  muestra sacada de una población de estudiantes de la 

escuela donde todos los educandos  tuvieron igual probabilidad de ser elegidos, al realizar 

observaciones directas, por lo que como muestra se toma a los estudiantes de sexto y 

séptimo año básico de la jornada matutina. El total de estudiantes de los únicos cursos de 

sexto y séptimo básico son  87 estudiantes. En sexto año básico hay 44 estudiantes; 35 son 

hombres  y 9 son mujeres entre  9 y 10 años de edad. En séptimo año básico existen 43 

estudiantes; 29 son hombres  y 14 son mujeres de 11 a 12 años de  edad. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 Introducción 

El medio de comunicación radiofónico es uno de los medios de fácil acceso para los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil, al igual que el internet ya que hoy por hoy la alcaldía 

provee conexión de wifi gratuito y con ello permite el proceso rápido de comunicar y estar 

informado de los que pasa en su entorno. 

El tener acceso a los medios de comunicación y a los dispositivos tecnológico 

permite que la creación de un programa radial on-line sea más factible ya que no se necesita 

de una gran cantidad de dinero, y por ello se arriesga apostar por la producción de un 

programa infantil ya que tampoco será indispensable tener auspiciantes que deseen 

respaldar el programa. 

Así, se se lograr entender cual es la razón por la que las radios no se atreven a 

realizar producciones infantiles, además de eso necesitan un personal capacitado para armar 

un excelente programa que enganche a los pequeños, se requiere para ello un comunicador 

social que verdaderamente trabaje con ética y moral con el único fin que tiene la 

comunicación. 

Si dueños y productores reflexionaran en ello se dieran cuenta que harían una gran 

inversión produciendo para los pequeños porque en el proceso de programación pueden 

incluir a todos los miembros de la familia presto a informarse, educarse y entretenerse. 

Con la herramienta de investigación utilizada en este caso la encuesta 

demostraremos en este capítulo si existe o no la necesidad de crear un programa radial on-

line educativo infantil, luego de un análisis de datos estadístico. 
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3.2 RESULTADOS DE  LA ENCUESTA A ESTUDIANTES  

Pregunta 1. ¿Le gusta escuchar radio? 

Tabla 1. 

ITEMS MUESTRA REAL PORCENTAJE 

MUCHO 87 17 20% 

A VECES 87 48 55% 

POCO 87 15 17% 

NUNCA 87 7 8% 

TOTAL 87 87 100% 

 

Elaborado por: Virginia Stefanía Alvarado Escalante. 

Fuente: Escuela fiscal básica Pedro Carbo. 

Gráfico 1 

                                                    

Elaborado por: Virginia Stefanía Alvarado Escalante. 

Fuente: Escuela fiscal básica Pedro Carbo. 

Análisis  

Al preguntar si les gusta escuchar radio un 20% responde que mucho, un 55% que a 

veces, el 17% asegura que poco y el 8% responde nunca, se deduce que hay falta de 

motivación o cultura en escuchar la radio de manera general en los niños.  

20% 

55% 

17% 

8% 
MUCHO

A VECES

POCO

NUNCA
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Pregunta 2. ¿Dónde escucha radio? 

Tabla 2 

ITEMS MUESTRA REAL PORCENTAJE 

EN LA CASA 87 36 41% 

EN EL TRANSPORTE 87 37 43% 

EN LA ESCUELA 87 0 0% 

OTROS LUGARES 87 14 16% 

TOTAL 87 87 100% 

 

Elaborado por: Virginia Stefanía Alvarado Escalante.  

Fuente: Escuela fiscal básica Pedro Carbo. 

 

Gráfico 2 

 

Elaborado por: Virginia Stefanía Alvarado Escalante. 

Fuente: Escuela fiscal básica Pedro Carbo. 

Análisis 

En cuanto al lugar donde escuchan la radio el 41% responde en la casa, un 43% dice 

en el transporte, el 16% en otros lugares y ninguno la escucha en la escuela. 

Se analiza que no se ofrece en la escuela la posibilidad de escuchar la radio y no se 

estimula a ello.  

41% 

43% 

0% 16% 
EN LA CASA

EN EL TRANSPORTE

EN LA ESCUELA

OTROS LUGARES
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Pregunta 3. ¿Qué tipos de programas le gusta escuchar en radio? 

Tabla 3. 

ITEMS MUESTRA REAL PORCENTAJE 

INFORMATIVOS 87 20 23% 

DEPORTIVOS 87 19 22% 

MUSICALES 87 47 54% 

OTROS 87 1 1% 

TOTAL 87 87 100% 

 

Elaborado por: Virginia Stefanía Alvarado Escalante. 

Fuente: Escuela fiscal básica Pedro Carbo. 

 

Gráfico 3 

  

Elaborado por: Virginia Stefanía Alvarado Escalante.  

Fuente: Escuela fiscal básica Pedro Carbo. 

Análisis 

En relación a los programas que les gustaría escuchar, el 23% responde que 

informativos, el 22% dice que los deportivos, un 54% le gustaría los musicales, y un 1% 

responde que otros. El análisis ofrece la posibilidad de determinar que a los niños debe 

proyectarse el programa  radial pedagógico vinculado a la música y el deporte.  
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Pregunta 4. ¿Con quién escucha la radio? 

Tabla 4. 

ITEMS MUESTRA REAL PORCENTAJE 

PADRES 87 26 30% 

HERMANOS 87 13 15% 

OTROS 87 12 14% 

SOLO 87 36 41% 

TOTAL 87 87 100% 

 

Elaborado por: Virginia Stefanía Alvarado Escalante.  

Fuente: Escuela fiscal básica Pedro Carbo. 

 

Gráfico 4 

 

Elaborado por: Virginia Stefanía Alvarado Escalante.  

Fuente: Escuela fiscal básica Pedro Carbo. 

Análisis 

Al consultar en compañía de quienes escuchan la radio el mayor porcentaje es de 41 

corresponde a que lo hacen solos, el 30% lo realiza en compañía de sus padres, el 15% con 

sus hermanos y el 14% con otros. De estos resultados se deduce que si escuchan la radio 

aunque no de manera dirigida o educativa. 
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Pregunta 5.  ¿Ha escuchado algún programa educativo infantil radio? 

Tabla 5.   

ITEMS MUESTRA REAL PORCENTAJE 

SÍ 87 29 33% 

NO 87 58 67% 

TOTAL 87 87 100% 

 

Elaborado por: Virginia Stefanía Alvarado Escalante.  

Fuente: Escuela fiscal básica Pedro Carbo. 

 

Gráfico 5 

 

Elaborado por: Virginia Stefanía Alvarado Escalante. 

Fuente: Escuela fiscal básica Pedro Carbo. 

 

Análisis 

El escuchar un programa infantil radial es una problemática en la institución 

educativa pues un 67% no lo ha escuchado y solo un 33% dice haberlo escuchado pero por 

preguntas anteriores nunca en la escuela. 
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Pregunta 6. ¿Sabía que existe la  radio on- line y que la puede escuchar en cualquier parte 

del mundo con diferentes dispositivos? 

Tabla 6. 

ITEMS MUESTRA REAL PORCENTAJE 

SÍ 87 26 30% 

NO 87 61 70% 

TOTAL 87 87 100% 

 

Elaborado por: Virginia Stefanía Alvarado Escalante. 

Fuente: Escuela fiscal básica Pedro Carbo. 

 

Gráfico 6 

 

Elaborado por: Virginia Stefanía Alvarado Escalante.  

Fuente: Escuela fiscal básica Pedro Carbo. 

 

Análisis 

Un 70% de los estudiantes no tiene conocimiento de la existencia de la radio on-

line, mientras un 30% asegura conocer de su existencia. 

La divulgación y utilización que se le da a este medio educativo es pobre según los 

encuestados. 

30% 

70% 
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NO
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Pregunta 7. ¿Qué dispositivo tecnológico utiliza para divertirse y hacer las tareas? 

Tabla 7.  

 

 

Elaborado por: Virginia Stefanía Alvarado Escalante.  

Fuente: Escuela fiscal básica Pedro Carbo. 

Gráfico 7 

 

Elaborado por: Virginia Stefanía Alvarado Escalante.  

Fuente: Escuela fiscal básica Pedro Carbo. 

 

Análisis 

En los  dispositivos utilizados por los estudiantes para divertirse y resolver sus 

tareas, el mayor % que es 47 corresponde a la Tablet, un 30% utiliza las computadoras, el 

20% los celulares y el 3% la laptop. El uso de las tablet en mayor porcentaje posibilitará 

que puedan escuchar la radio si se ofrece esa posibilidad en la institución educativa. 

47% 

20% 

30% 

3% 

TABLET

CELULAR

COMPUTADORA

LAPTOP

ITEMS MUESTRA REAL PORCENTAJE 

TABLET 87 41 47% 

CELULAR 87 17 20% 

COMPUTADORA 87 26 30% 

LAPTOP 87 3 3% 

TOTAL 87 87 100% 
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Pregunta 8. ¿Le gustaría escuchar un programa que lo(a) entretenga, lo(a) divierta y aporte  

conocimientos educativos? 

Tabla 8. 

ITEMS MUESTRA REAL PORCENTAJE 

SÍ 87 69 79% 

NO 87 18 21% 

TOTAL 87 87 100% 

 

Elaborado por: Virginia Stefanía Alvarado Escalante. 

Fuente: Escuela fiscal básica Pedro Carbo. 

Gráfico 8 

 

Elaborado por: Virginia Stefanía Alvarado Escalante  

Fuente: Escuela fiscal básica Pedro Carbo. 

 

Análisis 

Al encuestar acerca de si les gustaría escuchar un programa radial que les entretenga 

divierta y aporte conocimientos, el 79% responde que sí y solo un 21% no se motivan en 

ello. Así nos podemos dar cuenta de la necesidad que hay en los pequeños por escuchar una 

producción dirigida para ellos. 

 

79% 

21% 
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Pregunta 9. ¿Quisiera que su escuela tenga un programa radial educativo infantil on-line? 

Tabla 9. 

ITEMS MUESTRA REAL PORCENTAJE 

SÍ 87 76 87% 

NO 87 11 13% 

TOTAL 87 87 100% 

 

Elaborado por: Virginia Stefanía Alvarado Escalante.  

Fuente: Escuela fiscal básica Pedro Carbo. 

Gráfico 9 

 

Elaborado por: Virginia Stefanía Alvarado Escalante.  

Fuente: Escuela fiscal básica Pedro Carbo. 

 

Análisis 

El 87% de los estudiantes encuestados desean que en su escuela haya un programa 

radial educativo infantil on-line, y solo un 13% no tiene este interés. 
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Pregunta 10. ¿Qué tipo de contenido le gustaría que tenga este programa radial on-line? 

Tabla 10. 

Elaborado por: Virginia Stefanía Alvarado Escalante.  

Fuente: Escuela fiscal básica Pedro Carbo. 

ITEMS MUESTRA REAL PORCENTAJE 

MÚSICA INFANTIL 87 9 10% 

CONOCIMIENTOS 87 13 15% 

CHISTES-ADIVINANZAS 87 26 30% 

TODOS LOS ANTERIORES 87 39 45% 

TOTAL 87 87 100% 

 

Gráfico 10 

 

Elaborado por: Virginia Stefanía Alvarado Escalante.  

Fuente: Escuela fiscal básica Pedro Carbo. 

 

Análisis 

En relación al tipo de contenido que les gustaría fuera presentado a través de la 

radio on-line en la escuela, el 30% dicen que chiste, adivinanzas y cuentos, el 15% dicen 

que conocimientos, un 10% plantean música infantil, y el 45% desean que  tenga todas las 

opciones anteriores, dando la posibilidad de que desean un programa variado que les 

permita su formación integral e intelectual durante esta estapa escolar.
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Pregunta 11. ¿Cuándo le gustaría que se transmita el programa? 

Tabla 11. 

ITEMS MUESTRA REAL PORCENTAJE 

LUNES A VIERNES 87 30 34% 

SÁBADO A DOMINGO 87 19 22% 

TODOS LOS DÍAS 87 38 44% 

TOTAL 87 87 100% 

 

Elaborado por: Virginia Stefanía Alvarado Escalante.  

Fuente: Escuela fiscal básica Pedro Carbo. 

 

Gráfico 11 

 

Elaborado por: Virginia Stefanía Alvarado Escalante. 

Fuente: Escuela fiscal básica Pedro Carbo. 

 

Análisis  

Los estudiantes plantean  en un 44% que les gustaría que el programa fuera todos 

los días, el 34% dice de lunes a viernes, y el 22% sábados y domingos. 

34% 

22% 

44% LUNES A VIERNES

SABADO A DOMINGO

TODOS LOS DÍAS
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Pregunta 12. ¿En qué horario le gustaría que se transmita el programa? 

Tabla 12. 

ITEMS MUESTRA REAL PORCENTAJE 

MAÑANA 87 44 51% 

TARDE 87 27 31% 

NOCHE 87 16 18% 

TOTAL 87 87 100% 

 

Elaborado por: Virginia Stefanía Alvarado Escalante.  

Fuente: Escuela fiscal básica Pedro Carbo. 

Gráfico 12 

 

Elaborado por: Virginia Stefanía Alvarado Escalante. . 

Fuente: Escuela fiscal básica Pedro Carbo. 

 

Análisis  

En un 51% de los niños encuestados contestaron que la mañana sería el mejor 

horario para transmitir el programa infantil, mientras el 31% le gustaría en la tarde y un 

18% en la noche. 

51% 
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3.3 ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADO DE LA ENCUESTA 

Como análisis general de resultado de la encuesta realizada a los estudiantes de 

sexto y séptimo año básico de la escuela fiscal básica Pedro Carbo de la ciudad de 

Guayaquil se interpreta lo siguiente: 

En la primera tabla se apreciar que el número de los estudiantes que escuchan radio 

es menor porque la mayoría de niños no escuchan radio y en la segunda tabla por el 

resultado se determina que el momento que escucha radio es en el transporte cuando van de 

regreso a casa luego que salen de clases. 

Se obeserva que en la tercera tabla de porcentaje la mayoría de ellos les gusta 

escuchar programas que sean de contenido musical por la falta de programación infantil ya 

que la mayoría emisoras están clasificadas en “entretener” al público con chistes de doble 

sentido en lugar informar lamentablemente por la escasez de producción que en realidad 

divierta, eduque e informe a los niños. 

En el cuarto gráfico se percibe que los niños son los más vulnerables de la sociedad 

ya que las pocas veces que escuchan radio están solo por lo tanto no tienen el control de sus 

padres de lo que escuchan de lo que las programaciones radiales trasmiten  en su poco 

interés de producir un programa infantil educativo. 

No obstante, en cuanto al porcentaje de producciones infantiles se refiere es muy 

bajo, pues un 67% no lo ha escuchado programa educativo infantil y solo un 33% dice 

haberlo escuchado, porque gran parte de los productores no apostarían por un programa 

infantil. 

Por eso es necesario crear planes estratégicos para mejorar la influencia de la 

comunicación e incluir a los niños y así hacer cumplir con unos de sus derechos 

fundamentales que es la libertad de expresión.  
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Por esta razón, el diseñar un programa radial on-line educativo sería muy 

beneficioso para ellos y aunque el 70% de los estudiantes no tiene conocimiento de la 

existencia de la radio on-line, mientras un 30% asegura conocer de su existencia, tendrá 

gran acogida porque el 79% responde que sí le gustaría que su escuela tenga un programa 

radial On-line educativo infantil y solo un 21% no se motivan en ello. Pero de cualquier 

forma podíamos integrarlos a ellos, pues el uso de los dispositivos tecnológicos será el 

transmisor de la producción dedicada a enseñar y ayudar con el crecimiento intelectual y 

conducta en los niños en su etapa escolar, invitando también a participar a los padres de 

familia para  la supervisión adecuada estos medios tecnológicos. 

En la tabla 10 se refleja la necesidad que existe en los pequeños por escuchar un 

medio que les dedique un espacio especialmente a ellos, el 30% dicen que chiste, 

adivinanzas y cuentos, el 15% dicen que conocimientos, un 10% plantean música infantil, y 

el 45% desean que  tenga todas las variedades anteriores, dando la posibilidad de que 

desean un programa variado que les permita su formación integral. 

Esto lo corroboran los siguientes resultado un 44% que les gustaría que el programa 

fuera todos los días, el 34% dice de lunes a viernes, y el 22% sábados y domingos. El 

horario que la mayoría de los niños prefieren que se transmita el programa es en la mañana. 

Aunque Ecuador está pasando por una serie de cambios que en cuanto a 

programación de medios audiovisuales se refiere con la regulación y control de los medios 

en conjunto con la SECOM, SUPERCOM, CORDICOM y La Ley Orgánica de 

Comunicación, no se puede dejar de lado lo que es importante en la sociedad, los niños. 
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3.4 ENTREVISTAS A EXPERTOS 

3.4.1 ENTREVISTA A COMUNICADORA SOCIAL 

La entrevista fue realizada a la master en comunicación Karina Albornoz 

Parra, se desempeña como especialista de comunicación en la emisora Águilas de 

Cristo, la misma refiere su punto de vista acerca de la comunicación social como 

complemento a la Educación. 

1. Como comunicadora social ¿Qué factores considera  que influyen para 

que no existan programas infantiles educativos? 

Dentro de los factores básicos que se pueden mencionar para que no exista un 

programa infantil educativo, se encuentran la falta de información, la creatividad en el 

entretenimiento, y la falta de persuasión para despertar el interés y la comprensión, unida a 

la falta de publicidad y propaganda en esta línea de trabajo educativo. 

2. ¿Considera usted que la ausencia de programas infantiles educativos 

radiales hace  que  los niños opten por la tecnología para divertirse? 

Es una vía que encuentran directamente para su entretenimiento el uso de las 

tecnologías que no siempre ofrecen una educación adecuada, pero al no proporcionarle esa 

posibilidad buscan una salida a sus necesidades. 

3. ¿Qué les  hace falta a los  medios radiofónicos  para producir  este tipo 

de programas  educativos  infantiles? 

En primer término necesitan profesionales capaces de enfrentar este reto y 

productores que incluyan dentro de sus expectativas este tipo de programa. 

 



48 
 

 

4. En su experiencia profesional en la comunicación social ¿Cuál  debería 

ser el formato  de una producción radial on line educativa para enganchar a la 

audiencia en este caso a los niños? 

Debe poseer un formato que abarque diversas áreas para lograr la motivación de los 

niños, puede considerarse una radio revista. 

5. ¿De qué manera el medio radial se constituye en  un complemento que 

beneficia  a los niños en su etapa escolar? 

Al estar dirigida  a las áreas de conocimiento, cultura, música, arte, entretenimiento, 

deporte, les permitirá ampliar lo recibido como programa docente y reforzar los mismos 

mediante actividades dinámicas que son de su agrado según su edad. 

6. ¿Cree que es importante e indispensable que los medios de 

comunicación  les  den apertura a los niños? 

Realmente toda actividad que permita que se desarrolle un pensamiento creativo y 

una acción participativa, facilitará la comunicación de los niños. 
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3.4.2  ENTREVISTA A PSICÓLOGO 

En la entrevista efectuada  al psicólogo clínico  Pedro Luis Jácome Estrella, 

quien labora en la Federación Ecuatoriana de Fútbol,   donde se consideró la 

influencia de los medios de comunicación en el pensamiento de los niños.  

1. ¿Cómo influyen los avances tecnológicos en los niños durante su etapa 

escolar? 

La tecnología forma parte actual de la cultura de todos los países y en el nuestro es 

evidente que se ha convertido en una práctica sistemática, lo que si es cierto que trae 

consigo consecuencias positivas y negativas, dentro de la positivas les permite adaptarse 

con facilidad a los cambios, y en la negativa se convierte en una adicción que debe 

enseñarse a controlar. Aunque en alta medida contribuye a perfeccionar la enseñanza y los 

métodos de enseñanza, frena el interés por la lectura y el razonamiento lógico. 

2. ¿Es  un beneficio el avance de la tecnología para el proceso de 

aprendizaje de los niños? 

Al plantear que contribuye a perfeccionar la enseñanza y los métodos para el 

aprendizaje estamos hablando de beneficios, al explicar que se enfrentan a retos nuevos y a 

situaciones problémicas se habla de beneficios, por lo que se puede plantear que el uso de 

la tecnología si tiene beneficios. 

3. Aunque el avance tecnológico ha traído consigo muchos beneficios  

¿Porque el uso de los dispositivos tecnológicos  perjudican  las relaciones familiares y 

personales (padres e hijos)? 

La existencia de tantos medios tecnológicos si afecta directamente la relación entre 

padres e hijos debido a que el tiempo que necesitan los hijos de sus padres es quitado por su 

dedicación a la tecnología, esta ha creado una barrera en la  comunicación en el hogar, y 
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entre los hijos, el tiempo de conversación, de análisis, de solución de debes, el  compartir 

de una lectura o de una experiencia vivida, ha quedado renegada a segundos y terceros 

planos por dar prioridad al uso de la tecnología.  

4. ¿Considera  que las malas actitudes que el niño refleja con los que los 

rodean las  adquiere a través de  programas de contenidos no  adecuados para su 

edad? 

Muchas evidencias de conductas de los niños deben sus manifestaciones a 

programas que no se corresponden con su edad o que son vistos y escuchados en horarios 

que no son apropiados para el desarrollo psicológico del niño. 

5. ¿Es conveniente utilizar los  medios  de comunicación para generar en 

los  niños  un cambio de actitud positiva  si se difunden  programas educativos 

entretenidos  e informativos?  

Es una solución el desarrollar programas  educativos entretenidos e informativos, a 

través de medios de comunicación, de manera planificada pues en ellos se logrará además 

de educar en valores posibilitar una formación académica integral en los escolares. 

6. ¿Cree usted que producir programas infantiles, mejorara  en los niños  

su expresión oral y la capacidad de aprender? 

Es positivo que un programa infantil estructurado permitirá el desarrollo de la 

expresión oral y la capacidad de aprender en los estudiantes.  
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3.4.3  ENTREVISTA A EDUCADORA 

Esta entrevista la realicé  a la Lcda. Rebeca Campos Rojas MSc, maestra de la 

unidad educativa Águilas de Cristo, ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil, nos dio 

su criterio desde el punto de vista de la educación sobre el tema como influyen los 

medios de comunicación en el proceso de aprendizaje de los niños en Guayaquil. 

 

1. ¿Cree que la radio on- line es un recurso que apoya el proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

Realmente constituye un método y medio de trabajo dentro de la enseñanza 

aprendizaje al poder utilizarlo en diferentes áreas educativas y para la reafirmación y 

ampliación de conocimientos. 

2. ¿Cuál debería ser el aporte de la radio on-line para el desarrollo del 

proceso educativo de la etapa escolar? 

Debe aportar estrategias de enseñanza en todas las áreas del conocimiento, donde de 

forma creativa los estudiantes puedan desarrollar un pensamiento creador y operativo, y 

que además no constituya un medio de carácter obligatorio, sino que por su novedad y 

dinamismo sea una actividad deseada por los escolares. 

3. ¿Considera usted que  para crear  un  programa radial on-line 

educativo para niños  debería ser diseñado por un educador o  un comunicador 

social? 

Considero que debe ser creado por un especialista o conocedor de la radio y la 

programación tomando en consideración los criterios y opiniones de educadores, 

comunicadores sociales y especialistas como psicólogos, sociólogos y otros.  
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4. ¿Piensa que las producciones de radio y televisión  actualmente aportan  

a los pequeños conocimiento y valores? 

Muchos de los programas que se presentan actualmente, no son aptos para niños, a 

mi consideración, aunque en algunos si puede encontrarse mensajes para ellos, no todos 

deben o pueden ser desechados, pero si en una gran mayoría, no educan ni forman valores 

necesarios en la actualidad. 

5. Desde su percepción de maestra ¿cree que los dispositivos tecnológicos 

llaman más la atención de los niños por lo cual diseñar una radio on line educativa 

infantil sea beneficiosa para ellos? 

Los dispositivos tecnológicos tienen absorbidos a todos los niños a tal punto que 

han dejado de razonar y de crear, pero un programa bien elaborado, donde haya tecnología, 

y buena enseñanza puede ser parte de las reformas educativas que necesita la sociedad. 

6. Una característica fundamental de la radio on-line es que permite la 

interactuación de forma instantánea sin necesidad de estar todo el tiempo 

dependiendo a una antena o a una cabina de radio. ¿Estaría dispuesta a trabajar con 

esta plataforma que ofrece la radio on-line y el aprendizaje con los estudiantes de la 

escuela? 

Pienso que es una idea novedosa la creación de esta radio como vía educativa por lo 

que considero que todo maestro pueda emplearla para corroborar o profundizar en 

conocimientos, sobre todo si se le da participación directa en su creación a los propios 

niños. 
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3.4.4 ENTREVISTA A ABOGADO 

La opinión de esta línea en la entrevista fue realizada al abogado Juan 

Moreano Bermeo quien labora en un estudio jurídico, ubicado en Machala y Hurtado. 

 

1. ¿Dentro del ámbito educativo y comunicativo de acuerdo a su 

experiencia profesional cree usted que se está cumpliendo con la ley orgánica de 

comunicación en lo que concierne a la producción infantil? 

Está establecido que niños y niñas tiene derecho a la comunicación y al respeto a 

sus ideas por lo que el establecer este programa está dentro de sus derechos. 

2. ¿Por qué  cree que los medios  radiales no producen programas  para 

niños si de acuerdo al artículo 6 del Código de la Niñez y Adolescencia del 2003 se 

refiere a la  igualdad y no discriminación de los niños, niñas y adolescentes? 

Esta es una línea en la que se ha decaído en la etapa actual, porque los programas 

para niños habían sido prioritarios, pero con el desarrollo tecnológico se han priorizado 

programas de mayor venta social, son líneas más económicas que educativas las que se han 

priorizado.  

3. Si fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía es el 

objetivo 4 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 ¿Considera que todas las 

escuelas deberían contar con talleres de periodismo y programas para transmitir 

información? 

Sería un éxito el que en todas las instituciones educativas pudieran existir talleres de 

periodismo y programas para transmitir información, pues de esta forma se lograría el 

objetivo supremo de la educación que es alcanzar que desde las primeras edades de la  
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formación del niño y adolescente el lenguaje fuera en correspondencia con los valores a 

alcanzar. 

4. ¿Qué opina usted sobre aquellos medios que incumplen la ley  

protección infantil en las franjas horarias de la programación? 

Medidas debían adoptarse en este sentido y no solo porque se desarrollen estos 

programas en estos horarios sino porque en lugar de formar las nuevas generaciones se está 

contribuyendo a deformaciones que más tarde sería mucho más costoso corregir 

considerando que es mejor y más fácil educar que reeducar valores y principios. 

5.  ¿Qué piensa usted  que se  puede hacer en beneficio de los menores 

desde el punto legal y jurídico en el ámbito de la Comunicación Social? 

Elevar el número de programas educativos que permitan a los niños disfrutar de una 

enseñanza sana y que responda a sus necesidades. 

6. ¿Qué le aconsejaría usted a los padres de familia para que manejen una 

mejor relación con sus hijos y hagan cumplir sus derechos en cuanto a la 

comunicación?  

Varios consejos podrían fundamentarse a lo que se vive en la actualidad: 

 No dar prioridad a la tecnología sino a los hijos y su educación. 

 Compartir con los hijos sus deberes escolares y experiencias. 

 Participar juntos en la escucha u observación de programas educativos que permitan 

una verdadera formación de valores. 

 Aprovechar el tiempo de la infancia y adolescencia de sus hijos para compartir con 

ellos sus necesidades afectivas, de juego y escolares. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Mediante el proceso de investigación de este tema se ha realizado un análisis de 

cuales son las causas  y las consecuencias que hacen difícil  la producción de programas 

infantiles en las radioemisoras  de  la ciudad de Guayaquil. Los factores que influyen son  

la poca  preparación profesional y limitada cantidad de personal capacitado para  realizar 

este tipo de producciones.  

Pero pese a eso, se percibe en el resultado obtenido en  la encuesta realizada a 

estudiantes que  se manifiesta la necesidad y la importancia social que estos programas 

pueden llegar a tener en los niños y sobre todo en el campo educativo. 

Esta etapa de aprendizaje es muy importante y dirigir un espacio exclusivamente 

para ellos será beneficioso tanto para los niños como para profesores y padres de familia 

porque se convertirá en un recurso de aprendizaje en su etapa escolar. 

La escasez  de producciones infantiles y sobre todo educativas hace que en la 

actualidad exista una sociedad pobre en valores, en sentimientos en moral y con un entorno 

de vida desfavorable que solo se entretiene con juegos violentos y monótonos que no le  

permite desarrollar su intelecto. 

A esto se añade la falta de respeto para los menores por parte de  los programas que 

se transmiten; ya que  contienen un lenguaje inadecuado para los niños y aunque existen 

muchas leyes que protegen a las niñas y niños de nuestro país, sin embargo estas no se 

cumplen.  

En la fundamentación legal se comprueba la incompetencia de leyes ya que aún 

existen ciertas falencias y no se cumple a cabalidad ni se respeta el Código de la Niñez y 
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Adolescencia, ni la Ley de Comunicación, vigente desde el 2013, aún existentes programas 

en  los medios de  comunicación  en los que sus conductores  se expresan con un lenguaje 

para nada prudente y no cumplen con lo estipulado con respecto  a horarios y  contenidos.  

Con todo este análisis y la investigación realizada nos despertó el interés de crear un 

programa radial on-line educativo infantil para los niños de la escuela fiscal básica Pedro 

Carbo de la ciudad de Guayaquil. 

Con el único fin de aportar en la comunicación y  la educación con  un nuevo 

recurso a través de la radio en on-line para que los niños además de aprender, puedan 

divertirse y educarse formando en ellos un pensamiento crítico con capacidad para 

expresarse y debatir en cuanto a  temas relevantes que aporten a su conocimiento. 
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4.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.2.1 Objetivo general  

 Crear  un programa radial on line educativo infantil, dirigido a los niños de sexto y 

séptimo año, de la escuela fiscal básica Pedro Carbo en la ciudad de Guayaquil, 

para la optimización del proceso aprendizaje y su relación familiar y colectiva a 

través de la Comunicación buscando el Buen Vivir.  

 

4.2.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar la creatividad de los pequeños y su imaginación.  

 

 Transmitir mensajes con valores morales. 

  

 Incentivar a los pequeños y los padres de familia  a escuchar radio. 

 

 Generar una producción original de programa infantil on line. 

 

 Difundir conocimientos educativos que aporten  al proceso de enseñanza escolar. 
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4.3 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

4.3.1 Pre-Producción 

Esta es la etapa más importante del proceso de producción;  a través de una 

investigación se sabra porqué,  para quién y que se va a  transmitir en el programa que 

pretende crear.  Esta producción radial on-line educativo infantil tiene las siguientes 

caracteristicas: 

Formato: Radio Revista. 

Audiencia: niños, niñas. 

Público: infantes, niños y adolescentes. 

Grupo objetivo: 

Edad: 10 a 12 años. 

Sexo: Masculino-Femenino. 

Estatus: Clase media, baja. 

Target: niños, estudiantes, padres y madres de familia, maestros y público en 

general. 

Calificación: A Apto para todo público 

Contenido: F formativo y educativo 
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4.3.2 Producción 

Es la etapa que tiene como finalidad recoger todos los  datos de la investigación 

analizarlos y ordenarlos para preparar una producción original y  así llevar las ideas al 

papel para su ejecución realizando un guion técnico para radio. 

 Estructura de programa 

Nombre: Carrusel de los  niños 

Eslogan: la magia del saber.   

Tiempo de duración: 60 minutos. 

Formatos: 

 Entrevistas  

 Mesa redonda 

 Concursos  

 Música   

 Cuentos 

 Sketch 

En el programa radial On-line “Carrusel de los  niños” se usara estos formatos para 

hacer que el programa sea educativo, informativo, entretenido y de sana diversión  a través 

de los contenidos brindaremos a nuestra audiencia infantil conocimientos;   trataremos 

temas de actualidad. 

Audiencia. 

  Grupo objetivo .  

Niños de 10 a 12años. Estudiantes de la escuela fiscal básica Pedro Carbo. 

  Grupo objetivo “bienvenido”. 

Padres, hermanos, primos, tíos, abuelos de los niños. 
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¿A quién me voy a dirigir? 

A niños y niñas con edad de 10 a 12 años, cuyo estatus  oscila entre clase baja y 

media con preparación primaria de sexto a séptimo año de educación básica, en proceso de 

estudios secundarios. Son  niños y niñas que realizan distintas actividades entre ellas 

estudiar,deportes,  jugar. 

¿Qué pretendo lograr? 

Que  las producciones radiales sean innovadoras, dándoles  oportunidad a los niños 

y niñas para aprender y tener un espacio que se proponga crear una sociedad distinta, que 

no acepta todo y  se sumerge solo en los cambios tecnológicos sin sacar provecho de ellos,  

más bien utilizarlos como un recurso para aprender e incentivar a más niños y niñas 

construir su futuro en base a valores éticos y morales.  

¿Qué voy a decir?  

Se tratara temas educativos,  de  salud,  actualidad e interés general;  para esto el 

programa radial on-line educativo infantil estará dividido  en los siguientes segmentos: 

 Segmento - Drama- Contando cuentos 

Objetivo: alimentar  la creatividad e imaginación de los oyentes a través de la 

narración musicalizada y con efectos, al igual que la poesía. 

Formato:dramatización  

 Segmento  -  Salud  -  Me cuido solito 

Objetivo:Crear hábitos de salud e higiene, a través de un invitado distinto cada 

semana (profesional) para que conteste las interrogantes de los oyentes. 
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Formato: Entrevista 

 Segmento -  Chistes y adivinanzas - Te invito a reír 

Objetivo: Obtener la confianza del oyente (niños) para que interactúen con el 

locutor del programa a través de la llamada telefónica y tenga libertad para reírse con 

sketch cómicos. 

Formato:Concurso 

 Segmento– Historia, cultura y tecnología - Mi opinión vale 

Objetivo: Permitir que los niños se expresen con libertad. Escuchando siempre las 

posturas en pro y contra.  

       Formato: Mesa redonda   
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GUIÓN DEL PROGRAMA 

Programa: Carrusel de los niños  “La Magia del Saber” 

Producción, conducción y dirección: Stefanía Alvarado Escalante. 

 

CONTROL             PREGRABADO  DE CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

LOCUTORA: Este programa es de clasificación A apto para todo público. 

 

CONTROL             PREGRABADO  DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

LOCUTORA: Conéctate a “Carrusel de los  niños, la magia del saber, ” un espacio 

educativo para ti donde aprendes, ríes, cantas, bailas y descubres la 

magia del saber. Bienvenidos a “Carrusel de los  niños, la magia del 

saber.” 

 

CONTROL             PREGRABADO DE DESPEDIDA DEL PROGRAMA 

LOCUTORA: Esto fue “Carrusel de los  niños” 60 minutos de educación y diversión 

dedicados para ti…… te esperamos en una próxima emisión de 

“Carrusel de los  niños, la magia del saber. ” 

 

CONTROL             PREGRABADO  DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

LOCUTORA: Estás descubriendo la magia del saber solo aquí en tu programa 

Carrusel de los  niños.  

 

 

 



63 
 

 

CONTROL             PREGRABADO  DE DENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

LOCUTORA: Conéctate a Ecuador en directo y súbete al carrusel de niños aprende, 

ríe, canta y baila con nosotros…. Escúchanos y  descubrirás la magia 

del saber. Estas escuchando carrusel de niños. 

 

CONTROL             PREGRABADO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

LOCUTORA: Síguenos en nuestra cuenta Twitter @Carrusel de los Niños y en 

Facebook Carrusel de los niños. Contáctanos 0969525858. 

 

CONTROL            PREGRABADO DE PRESENTACION DEL 1ER SEGMENTO 

CONTANDO CUENTOS 

LOCUTORA: Había una vez, unos pequeños conectados a Ecuador en Directo, en el 

Carrusel de niños, estamos en Contando Cuentos. 

 

CONTROL    PREGRABADO DE DESPEDIDA DEL 1ER SEGMENTO 

CONTANDO CUENTOS 

LOCUTOR: Y colorín colorado tu segmento Contando Cuentos se ha terminado.  

 

CONTROL          PREGRABADO DE PRESENTACIÓN DEL 2DO SEGMENTO 

ME CUIDO SOLITO 

LOCUTORA: Quiero estar sano para aprender, para cantar, para bailar, para subir al 

carrusel de niños y yo…. Me cuido solito. 
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CONTROL          PREGRABADO DE DESPEDIDA DEL  2DO SEGMENTO ME 

CUIDO SOLITO  

LOCUTORA: Estoy sano y feliz para brincar y divertirme en el carrusel de los niños 

Me cuido solito. 

 

CONTROL            PREGRABADO DE PRESENTACIÓN DEL 2DO SEGMENTO 

TE INVITO A REÍR 

LOCUTORA: En este carrusel tu felicidad es primero, hoy es un buen día para que 

estés feliz por es te invito a reír 

 

CONTROL          PREGRABADO DE DESPEDIDA DEL 2DO SEGMENTO TE 

INVITO A REÍR 

LOCUTORA El secreto de la magia del saber en este carrusel es ser feliz este fue tu 

segmento te invito a reír.  

CONTROL            PREGRABADO DE PRESENTACIÓN DEL 3ER SEGMENTO 

TU OPINIÓN VALE 

LOCUTORA: La libertad de expresión es parte de nuestra cultura es derecho de todas 

y todos hazlo aquí . Tu opinión vale. 

 

CONTROL        PREGRABADO DE DESPEDIDA 3ER SEGMENTO TU OPINIÓN 

VALE 

LOCUTORA: Hablar con libertad en una sociedad es muy importante, aquí en el 

carrusel de los niños, Tu opinión vale. 
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4.3.3 REALIZACIÓN  

En esta etapa de producción radial es donde se hace realidad el programa a través de 

una grabación y esta puede ser en vivo o un demo de lo que hemos trabajado en el guión, 

utilizando todos los recursos radiofónicos de manera que el resultado se un producto de 

calidad para la audiencia. 

 

4.3.4 POST-PRODUCCIÓN: 

Es el tercer proceso de la etapa de la producción, pues en ella se escucha, se analiza 

y se puede realizar cambios si son necesarios se corrige los errores y se crean nuevas ideas 

con la única finalidad de satisfacer al público sin perder la idea y el objetivo de informar 

educar y entretener. Es así que se logra obtener éxitos buenos de resultados cuando se 

trabaja con profesionalismo y responsabilidad social. 

 

4.4 PRESUPUESTO 

Para llevar a cabo la propuesta de este trabajo investigativo, se necesita recursos 

human 

os, materiales y financieros. A continuación una lista de los tipos de recursos y la 

descripción de cada uno de ellos en el cuadro 1. 
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CUADRO 1. 

 

RECURSOS PARA LA PRODUCCIÓN RADIAL ON-LINE 

 

TIPOS DE RECURSOS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

 

 

 Dirección: Stefanía Alvarado  

 Productora: Stefania Alvarado 

 Control Máster:  Jorge Aicar 

  Locutora: Stefanía Alvarado. 

 

RECURSOS 

TÉCNICOS 

 

 Programa de edición 

 Estudio de grabación de la facultad de 

Comunicación Social Universidad de Guayaquil 

 Micrófonos 

 Consola 

 Computadora de escritorio 

 Laptop 

 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

 

 

 Sueldo del locutor 380 

 Espacio Radial --- Gratis  

 Total 380 
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Para transmitir el programa Carrusel de  niños se ha dialogodo con el Lcdo. Jaime 

Andrés de la Cruz Castillo Director de la radio On-line Ecuador en Directo de Guayaquil, 

ubicada en la Cdla. Quisquís Mz-J,  Solar-1, diagonal a FACSO, el director de esta radio se 

interesó en la propuesta del proyecto indicándo por medio de un oficio que autoriza la 

transmisión del programa en  su radio on-line. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez concluida esta investigación podemos llegar a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

Conclusiones 

1. No existe espacios radiales on-line educativos infantiles en Guayaquil, herramienta 

que sirve para enriquecer el conocimiento, mejorar su expresión oral y fundamentos 

para realizar una excelente conversación  permitiéndole al menor interpretar, 

analizar y determinar puntos de vista  interesantes. 

2. Algunas escuelas fiscales no requieren del equipamiento necesario de las 

tecnologías de información y comunicación  para la creación de la radio on-line 

educaticativa  como lo establece el cuarto objetivo del Buen Vivir 2013- 2017 que 

es fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía  

3. Falta de de creatividad para producir programas infantiles, la falta de profesional  

capacitado para realizarlo y el incumplimiento de las leyes de la Constitución y la 

Ley Orgánica de Comunicación en los medios junto a la falta de responsabilidad 

social. 

4. La instituciones educativas necesita la creación de programas radiales on-line 

infantiles para  el desarrollo de las capacidades y hablidades de los niños y niñas 

que influyan en ellos de manera positiva que mejore el comportamiento a través de 

cuentos, poesía, música infantil, deporte juegos y valores.  

5. La programación radial on-line educativa infantil es un medio que integra a 

estudiantes, profesores, padres de familia porque esta emisión hace que trabajen en 

equipo,  discutan los temas interesantes que se transmiten  durante la programación. 
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6. La tecnología ha demostrado ser un recurso de apoyo para estudiantes y docentes 

para aprender de una manera fácil y divertida con los recursos auditivos y visuales 

hace más factible el proceso de aprendizaje en la etapa escolar. 
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Recomendaciones 

1. Es importante que las instituciones educativas obtén por este tipo de proyectos,  

para de  esta manera preparar futuros adolescentes y jóvenes con criterio propio, que 

sepan expresarse con libertad y que surjan cambios para  mejorar su conducta.  

2. La producción de un programa radial infantil debe ser realizada por profesionales en 

Ciencias de la Comunicación Social, que cumpla a cabalidad con las leyes y sobre 

todo que respete a la audiencia a quien se está dirigiendo, en este caso los pequeños. 

3. Se recomienda a los padres y familia en general entablar una mejor relación y 

comunicación con sus hijos, y supervisar que ven y escuchan por los medios de 

comunicación  y los dispositivos tecnológicos que manipulan los niños en ausencia 

de ellos. 

4. El producto radiofónico debe ser llamativo en su estructura de programa el nombre 

de sus segmentos, la musicalización, efectos sonoros y el contenido del programa 

serán realizados pensando en ese público infantil con necesidad de informarse,  

entretenerse y educarse. 

5. De carácter urgente se solicita a los organismos de control  encargados que se 

cumplan las leyes de comunicación  en la emisión de contenido dirigido a los niños 

y niñas aportando a su educación y comportamiento. 

6. Es recomendable que los medios de comunicación social brinden oportunidad a 

licenciados (as) en Ciencias de la Comunicación Social  para que sean aceptados sus 

proyectos e ideas porque son personas capacitadas para laborar dentro de ellos y así 

evitaríamos contenidos que influyen de forma negativa en niños,  jóvenes y adultos 

haciendo una sociedad cada vez menos instruida  y escasa de valores éticos y 

morales. 
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MSc. Eleana Escobar, directora de la escuela fiscal básica Pedro Carbo 

 

 

Dialogo y presentación de mi anteproyecto a la directora Eleana Escobar 
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ENCUESTA EN LA ESCUELA FISCAL BÁSICA PEDRO 

CARBO 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de sexto año básico 

 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de sexto año básico 
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Encuesta realizada a los estudiantes de sexto año básico 

 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de sexto año básico 
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Maestra de sexto año básico, Lcda. Katty Jara 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de septimo año básico  

 

Encuesta realizada a los estudiantes de septimo año básico  
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                          Universidad de Guayaquil                   

Facultad de Comunicación Social 

Encuesta 

 

El objetivo de esta encuesta  es diseñar un programa radial on-line educativo infantil, 

dirigido a los estudiantes de la escuela fiscal básica Pedro Carbo de la ciudad de 

Guayaquil, con motivo del trabajo de titulación de la señorita Virginia Stefania 

Alvarado Escalante para la obtención de la licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación Social en FACSO,  Universidad de Guayaquil. 

Marque con una x la respuesta que usted considere adecuada.  

Fecha:                                            Edad:                                     Sexo: 

1.- ¿Le gusta escuchar radio? 

 MUCHO            

 A VECES       

 POCO              

 NUNCA  

2. ¿Dónde escucha radio? 

 EN LA CASA               

 EN EL TRANSPORTE       

 EN LA ESCUELA   

 OTROS LUGARES  

3.- ¿Qué tipos de programas le gusta escuchar en radio? 

 INFORMATIVOS 

 DEPORTIVOS 

 MUSICALES      

 OTROS 
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4.- ¿Con quién escucha la radio? 

 PADRES     

 HERMANOS     

 OTROS             

 SOLO 

5.- ¿Ha escuchado algún programa educativo infantil radio? 

 SÍ           

 NO 

6.- ¿Sabía que existe la  radio on- line y que la puede escuchar en cualquier parte del 

mundo con diferentes dispositivos? 

 SÍ             

 NO 

7.- ¿Que dispositivo tecnológico utiliza para divertirte y hacer las tareas? 

 TABLET 

 CELULAR         

 COMPUTADORA           

 LAPTOP 

 

8.- ¿Le gustaría escuchar un programa que lo entretenga, lo divierta y aporte  

conocimientos educativos? 

 SÍ    

 NO 

 

9- ¿Quisiera que su escuela tenga un programa radial  educativo  infantil  on-line? 

 SÍ        

 NO 
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10.- ¿Qué tipo de contenido le gustaría que tenga  este programa radial? 

 MÚSICA INFANTIL                                                 

 CONOCIMIENTOS       

 CHISTES- ADIVINANZAS- CUENTOS              

 TODO LOS ANTERIORES   

 

11.- ¿Cuándo le gustaría que se transmita el programa? 

 LUNES A VIERNES             

 SÁBADO Y DOMINGO         

 TODO LOS DÍAS   

 

12.- ¿En qué horario le gustaría  que se transmita el programa? 

 MAÑANA  

 TARDE                

 NOCHE
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