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RESUMEN  

 

Los medios de comunicación mantienen  un  rol importante   dentro de la sociedad, 

entre ellos la radio, que se caracteriza por ser una herramienta que educa y  

entretiene a los diferentes públicos,  se puede decir, que desde su creación  es de 

gran utilidad para todas las  personas, aún más, para los profesionales en 

periodismo, comunicación social u otras profesiones afines, lo relevante es, que 

permite fluir  el mensaje entre el que emite  y el  que recibe. El trabajo de  

investigación tiene como objetivo la producción de un programa de radio 

denominado “Mundo Joven “ que será elaborado por los estudiantes del Segundo de 

bachillerato de la unidad educativa particular El Carmelo y será   transmitido por 

radio Onda Teca previa capacitación por parte del personal del medio. La 

metodología  utilizada en el fenómeno de estudio fue el método inductivo y 

deductivo,  las técnicas de la encuesta y la entrevista  permitieron identificar la falta 

de medios alternativos para informar los proyectos y actividades que realizan en las 

aulas, esta situación limita la participación de los educando en programas que 

motiven a insertarse en el otros campo como la comunicación y la radio, frente a 

esta falencia se determina la importancia de la propuesta de participar en el 

programa de radio Mundo Joven. 
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ABCTRACT 

 

The media remain an important role in society, including the radio, which is 

characterized as a tool that educates and entertains different audiences, one can 

say, that since its creation is useful for everyone even more so for professionals in 

journalism, media and other related professions, what matters is that allows the 

message flow between the emitting and receiving. The research aims at producing a 

radio program called "Young World" to be developed by students of the second high 

school of the particular educational unit Carmel and will be broadcast on radio Onda 

Teak prior training by staff half. The methodology used in the study was the 

phenomenon of inductive and deductive method, techniques and interview survey 

helped identify the lack of alternative means to inform projects and activities carried 

out in the classroom, this situation limited the participation of educating programs that 

encourage inserted into the other field as communication and radio address this 

shortcoming the importance of the proposal to participate in the World Youth radio is 

determined. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los medios de comunicación mantienen  un  rol importante   dentro de la 

sociedad, entre ellos la radio, que se caracteriza por ser una herramienta que 

educa y  entretiene a los diferentes públicos,  se puede decir, que desde su 

creación  es de gran utilidad para todas las  personas, aún más, para los 

profesionales en periodismo, comunicación social u otras profesiones afines, lo 

relevante es, que permite fluir  el mensaje entre el que emite  y el  que recibe. 

 

Actualmente en Ecuador, con la ley de comunicación  las radios tienen que 

cumplir con ciertos parámetros para desarrollar los contenidos de las parrillas, 

los programas deben tener espacios que permiten las participación de los 

ciudadanos, en especial los programas educativos. 

 

 El trabajo de  investigación tiene como objetivo la producción de un programa 

de radio denominado “Mundo Joven “ que será elaborado por los estudiantes 

del Segundo de bachillerato de la unidad educativa particular El Carmelo,  y 

transmitido por radio Onda Teca previa capacitación por parte del personal del 

medio.  

 

Los dicentes en la actualidad  no cuentan con espacios que permitan su 

participación y difusión de los productos que ejecutan, como son: proyectos, 

deporte, música, clubes y demás actividades que deben ser socializados.  

 

La radio les permitirá tener  dominio en el manejo de  los equipos radiales y,  la 

facilidad de  preparar los guiones, donde reflejen la investigación de las 

diferentes actividades y proyectos que se ejecutan en el plantel. 

 

La cobertura de los eventos pueden trascender a otras instituciones, por lo que,  

la información por su dinamización permite incorporar con otros espacios que 

guardan relación con el campo educativo. De esta forma se brindará un servicio 

comunicativo para los oyentes, quienes determinaran la calidad e importancia 
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de la información. Criterios fundamentales para que la acogida radial sea 

exitosa y útil para la sociedad. 

 

La aceptación en sintonía, es un aspecto importante para que el desarrollo de 

la participación estudiantil en radio continúe y pueda convertirse en un medio 

de comunicación reconocido y aceptado. Para el desarrollo de la investigación 

se utilizará seis capítulos que comprenden: 

 

Capítulo I comprenderá: el problema, ubicación del problema, situación en 

conflictos, alcance, relevancia social, objetivos, justificación de la investigación, 

hipótesis. 

Capítulo II Marco Teórico. Se compone de  los siguientes fundamentos: 

Teórico, histórico, epistemológico, legal. 

Capítulo III Metodología. En esta parte se considera los tipos de investigación, 

población, técnicas e instrumentos. 

Capítulo IV Análisis de los resultados, comprende el análisis de las tablas y 

gráficos. 

Capítulo V Propuesta: Introducción, Objetivo General, objetivos específicos y 

contenido de la propuesta. 

Capítulo VI Conclusiones y recomendaciones. 

La bibliografía estará respaldada en fuentes primaria, secundaria, y fuentes 

recuperadas de internet. 
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CAPÍTULO 

ELPROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

¿Cómo la falta de un programa de radio incide en la participación de los 

estudiantes de la unidad educativa particular El Carmelo”  

 

1.2 Ubicación del problema en un contexto 

  

La problemática se centra en los estudiantes del segundo año de bachillerato 

Unificado de la Unidad Educativa Carmelo. Av. Guayaquil, ciudadela 12 de 

octubre del Empalme provincia del Guayas. Para el cumplimiento de la 

propuesta se considerará la radio Onda Teca 89.5 FM. 

 

1.3 Situación en conflicto 

 

Toda institución educativa debe realizar actividades demostrativas, los 

estudiantes del  segundo año de bachillerato Unificado de la Unidad Educativa 

El Carmelo, carecen de medios de comunicación que les permitan difundir e 

interactuar con sus compañeros y la comunicada, pocos son las oportunidades 

que tienen, desconociendo que existe el art. 16 de la constitución de la 

República, donde establece claramente los derechos que tienen todos (as) las 

personas a participar en todos los ámbitos de la constitución. 

 

1.4 Alcance 

 

El fin de la investigación es lograr que los estudiantes produzcan programas 

que reflejen todos los eventos y activadas que desarrollan los dicentes y 

docente dentro y fuera de la Institución. 

 

 

 



4 
 

1.5 Relevancia Social 

 

Los productos de radio que desarrollen los estudiantes estarán sujetos a dar a 

conocer la verdad y la realidad,  con el fin de que conozcan todos los 

ciudadanos los proyectos y adelantos que haga la institución educativa en 

beneficio de la comunidad.   

 

1.6 Evaluación del problema 

Con la identificación del problema se logrará establecer de qué forma el 

programa de radio “Mundo Joven” es el medio que permitirá  participar, 

informar e interactuar a los estudiantes. 

 

1.6.1 Factibilidad 

La propuesta del programa de Radio es accesible porque se facilitará las 

herramientas necesarias para capacitar a los estudiantes en el majo de los 

equipos en radio Onda Teca y producción del programa Mundo Joven .  

  

1.6.2 Conveniencia  

La unidad educativa a través de la participación de los estudiantes será la 

gestora de promover espacios educativos y culturales que involucren a todos 

los maestros. 

 

1.7Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo General 

Diseñar el Programa radial “Mundo Joven” para la participación de los 

estudiantes del segundo de bachillerado de la Unidad Educativa particular El 

Carmelo a través de la radio Onda Teca 89.5 FM. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos  

 

Analizar la falta de participación de los estudiantes en espacio del centro 

educativo El Carmelo. 
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Establecer el nivel de conocimientos sobre los derechos a la participación.  

Capacitar a través de taller en la elaboración del guion radial.  

Diseñar el programa radial Mundo Joven  para la participación de los 

estudiantes. 

1.8. Justificación de la investigación 

 

 Los centros educativos actualmente pueden participar con programas 

educativos, es más  ciertas universidades manejan medios de comunicación 

donde transmiten diferentes programas de investigación. 

 

Los estudiantes realizan diversas actividades en las aulas, pero el producto del 

aprendizaje no trasciende porque se encuentran limitadas a espacios cerrados, 

sin embargo,  existe alternativas como la radio que permite llegar a diferentes 

lugares. 

 

La radio por su función social se caracteriza por vincularse con la comunidad, 

la inserción de otros actores es importante para una diversa programación, que 

permita el conocimiento y la socialización de la información, por esta razón es 

viable que los estudiantes y docentes  intervengan con productos 

comunicativos para afianzar una formación integral. 

 

La capacitación  conlleva al desarrollo de competencias sobre el manejo de 

equipos de radio,   así como la elaboración de guiones, que son los elementos 

más importantes  que permitirán la viabilidad del programa Mundo Joven. Con 

estos antecedentes la propuesta se justifica ante la falta de medios de 

comunicación que permitan potenciar sus habilidades. 

 

1.8.1 Hipótesis 

 

EL Diseño del programa Mundo Joven permitirá la participación de los 

estudiantes del segundo de bachillerato de la Unidad educativa particular El 

Carmelo en la información de los proyectos y actividades que realizan en la 

institución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Teórica 

 

2.1.1 Historia de la Radio  

 

Según,  Tenorio  (2012): 

Históricamente se reconoce a Marconi como el inventor de la radio, y así 

consta en la patente registrada 2 de junio de 1897. Sin embargo, los 

rusos consideran a Popov como el inventor de la radio, de la misma 

forma que lo hacen otros países con sus respectivos investigadores e 

inventores en esta materia. (p. 28) 

 

2.1.2 Lenguaje Radiofónico  

 

Según, Tenorio (2012): 

La presencia de un lenguaje propio del medio radiofónico obedece a la 

existencia de un código de comunicación, nacido del uso de un conjunto 

de reglas y normas que dan sentido al lenguaje radiofónico, formado por: 

 La voz 

 La música 

 Los efectos 

 El silencio (p. 34)  

2.1.3 Tipos de Radio 

 

Según, Acosta (2012): 

El Estado es el responsable de administrar y otorgar las frecuencias 

radioeléctricas a los licenciatarios, es decir a las personas que quieren 

hacer uso de ellas. Existen distintos tipos de usos y fines del espacio 

radioeléctrico, los cuales constituyen distintos tipos de radio: 

 

Radio Comercial: este de práctica tiene fines de lucro y está financiado 

por publicidad. La elección de los programas emitidos por ellas depende 
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de los patrocinadores, que son quienes ponen el capital para 

comprarlos.  

 

Radio pública: por definición este tipo de radio se refiere a una 

estructura que pertenece al Estado que debe garantizar independencia 

económica y política. Al no depender del gobierno de turno ni de la 

publicidad comercial, la radio pública pertenece a los ciudadanos y es un 

instrumento fundamental para la democracia. Sin embargo, en algunos 

casos, este tipo de radio es utilizado para difundir los intereses de un 

gobierno. 

 

Radio Comunitaria: este tipo de estación no tiene fines de lucros, 

aunque algunas se valen de patrocinios de pequeños comercios para su 

mantenimiento. Se crean con intenciones de favorecer a una comunidad 

o núcleo poblacional, cuyos intereses son el desarrollo de su 

comunidad.   

 

2.1.4 La historia de los géneros periodísticos 

 

En España, La Facultad de comunicación de la universidad de Navarra empezó 

a trabajar con la teoría de los géneros periodísticos a partir de enfoque 

filológico y desde comienzos del curso 1959-60 se explico en el plan de 

estudios la asignatura “ Redacción peridística” con el enunciado añadido de los 

géneros periodísticos. El filológo Jose Luis Martinéz Albertos dice que la 

descición sobre este enfoque y el diseño primitivo del esquema clasificatorio de 

los géneros y de sus funciones fue idea inicial  del profesor Antonio Fontán, 

director entonces del mencionado centro universitario. 

 

En esta misma década y sin desconocer las aproximaciones de los estudios de 

los géneros (García, 2014, pág. 31) 
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Los géneros periodísticos  son modos convencionales de captar y traducir la 

realidad. Las reglas por las que se rigen son bastante flexibles y admiten 

muchas variedades.  

 

Lo fundamental, sin embargo, es que cada uno de ellos cumple una función 

distinta y cubre un sector de ese amplio arco que va desde la noticia al 

editorial. (García, 2014, págs. 31,32) 

 

Reglas para conseguir una Buena titulación 

El libro de estilo delperiodíco madrileño El País, señala algunos aspectos que 

puden considerarse como reglas de oro para lograr un Buena titulación, aunque 

no sean más que observaciones a las cuales el simple sentido común deberia 

obligor a seguir a cualquier periodista. 

 

Los titulares han de ser inequívocos, concretos, asequibles para todo tipo de 

lectores y ajenos a cualquier clase de sensacionalismo. Así mismo, serán 

escuetos, aunque nunca se sacrificará la claridad expositive a su brevedad, ni 

se eludirán las normas elementales de sintaxis castellana. 

 

-   Evitar el uso del gerundio. Ejemplo: 

 

-   Utilizando internet masificarán educación en Bogotá (incorrecto). 

    Masificarán educación en Bogotá a través de internet (correcto). 

 

-   No abusar de las siglas y utilizar solo las muy conocidas. Ejemplo: 

 

MAPP verificará el desarme de las autodefensas ( incorrecto). 

Misión para Apoyar el Proceso de Paz verificará el desarme de las 

Autodefensas (correcto). 

 

-   Antetítulo. Título y sumario no deben repetir palabras o la mima raíz de 

palabras distintas. Ejemplo: 
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Dice que internet no sustituirá nunca a la prensa 

Carlos Castañeda sostiene que lso periodicos no van a 

desaparecer, son “un producto dinámico. Ayudan con la 

conceptualización de la Información. 

Incorrecto 

 
Figura 1: Manual de géneros periodísticos  (García, 2014, págs. 53,55) 

 

-   Huir de la vulgaridad. No caer en chistes fáciles, fáciles, lugares comunes o 

redundancias. Ejemplo: 

 

     Tierno se endurece (incorrecto) 

     Guerra de mucha Guerra (incorrecto) (García, 2014, págs. 53,55) 

 

2.1.4.1 La Noticias  

 

La Noticia es parte de los géneros periodísticos, considerada como el 

segmento  medular de un programa informativo, sea este de radio, televisión o 

prensa, por su estructura es lo más para informar. 

 

2.1.4.2. La entrevista o el arte de saber preguntar 

 

La entrevista es uno de los géneros periodísticos más complejos y ricos, 

aunque a veces se le relega el simple papel de técnica para la obtención de 

Información, dejando de lado su esencia como género interpretativoque permite 

al periodista entrar en el campo del análisis y la profundización en los temas y 

personajes que aborda. 

 

La degradación de la entrevista a técnica de obtención de datos lleva con 

frecuencia a los periodistas a cometer un error garrafal: no prepararse 

sufiecientemente para abordar al entrevistado, no documentarse sobre el tema 

ni sobre el personaje y, por tanto, a preguntar un monton de tonterias que dejan 

al periodista como un ignorante ante los ojos del público, que no encontrará 

nada interesante en sus preguntas ni en las respuestas del entrevistado, pues 

es bien cierto el proverbio que reza “ a preguntas necias, respuestas necias”. 



10 
 

 

Etapas para la realización de una entrevista 

 

Para realizer una buena entrevista es necesario cumplir con una serie de pasos 

que   deben   ejecutarse   durante   tres etapas:  antes, durante   y  después  

del 

encuentro con el entrevistado. 

 

Antes del encuentro con el 

entrevistado 

 

 Definir el tema y el 

tipo de entrevista que 

se realizará. 

 . Elegir al entrevistado 

y            conseguir 

una cita para celebrar 

el encuentro. 

 Documentarse sobre 

el tema y el 

personaje. 

 Delimitar el objetivo 

de la entrevista. 

 Elaborar el 

cuestionario o guion 

 

Durante el encuentro 

con el entrevistado 

 

 Realizar la 

entrevista previa. 

 Aplicar el 

cuestionario. 

 Estar atento para 

hacer 

contrapreguntas 

y preguntas 

adicionales. 

 Tomar apuntes 

clave. 

 Grabar la 

entrevista 

Después del 

encuentro con el 

entrevistado 

 Editar y 

producir la 

entrevista-para 

el caso de 

medios 

audiovisuales. 

 Redactar el 

texto –para el 

caso de  

medios 

escritos. 

Figura 2: Manual de géneros periodísticos (García, 2014) 

 

Prescindir de uno o varios de los pasos anteriores puede causar graves 

traumatismos a la entrevista, ya que este hecho incidirá de manera definitive en 

la calidad del product final. Muchos periodistas, aún los famosos, incurren en el 

error de pensar que la entrevista es un género fácil para cuya realización es 

suficiente con ser un buen conversador y tener seguridad a la hora de formular 

las primeras preguntas. 
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Lo demás lo dejan a la suerte y a su capacidad de improvisación. (García, 

2014, págs. 79,81) 

 

David Vidal señala las debilidades de la práctica poco fundamentada de la 

entrevista, diciendo: 

 

No es cierto que no haya reglas para conversar; en la conversación hay 

unas reglas, o más que reglas, unos principios de uso del lenguaje.(…) 

Si pudiéramos definir cuáles son las convenciones básicas de la 

entrevista como tipo de interacción característica de la esfera discursiva  

del periodismo escrito, ellos nos valdría sin duda para definir las rutinas 

que se ponen en juego en su elaboración. Asimismo,  seríamos al 

menos conscientes de ellas, lo que supone el primer paso para no ser 

esclavos del lenguaje, los roles sociales, las presiones de la redacción o 

del propio personaje a la hora de escribir 72. 

 

La argumentación anterior, pensada por Vidal para justificar la necesidad 

de conocer las rutinas productivas de la entrevista escrita, se puede 

trasladar perfectamente a la entrevista para la radio y televisión, que solo 

sufren cambios sustanciales en el proceso que se da después del 

encuentro con el entrevistado. A continuación se explican uno a uno los 

pasos en cada etapa. 

 

2.1.4.3 Antes del encuentro con el entrevistado 

 

a. Definir el tema y el tipo de entrevista que se realizará: 

 

El tema de la entrevista define también su tipología. En terminos generales, si 

lo  

que interesa  al periodista es dar a conocer  Información sobre un tema 

específico, obtener datos nuevos sobre un hecho, se hablará de una entrevista 

informative. 
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Si su propósito es conocer la opinión de un experto sobre un tema que requiere 

análisis, entonces se estará hablando de una entrevista de opinión. Y si el 

centro de atención es el personaje, sus gustos, aficiones y forma de ver el 

mundo se le denominará entrevista de carácter o de personalidad. Estos son 

los tres grandes tipos de entrevista, determinado por el sujeto de interés, y 

sirven para todos los tipos de medios de comunicación, pero existen también 

algunas tipologías propias de la radio y la televisión, que pueden observarse en 

el cuadro siguiente: (García, 2014, págs. 82,83) 
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Tipos de entrevista 

para prensa 

 

● Entrevista informativa: 

Busca que el entrevistado 

Suministre     Información 

Sobre un tema o hecho 

específico del cual es 

protagonist directo. 

 

● Entrevista de opinión: 

lo central en este tipo de 

entrevistas es informar cuál 

es la opinion dle 

entrevistado sobre el tema 

tratado. Predomina la 

expreticia, la trayectoria del 

personaje en el área o tema 

de consulta. 

 

●Entrevista de personali  

dad:a través de ella se 

busca descubrir aspectos 

poco conocidos del 

entrevistado, sus gustos, 

aficiones, su forma de ser. 

Interesa lo queo pina sobre 

diferentes aspectos, aun  

cunado no sea expert en 

ellos. En prensa existen dos 

variants mas de este tipo de 

entrevista:el perfil o 

entrevista con técnica 

rahomon, en la cual no solo 

se incluyen testimonio del 

entrevistado sino  de 

personas allegadas a el que 

dan una vision más 

complete sobre su 

personalidad, y la entrevista 

de formulas establecidad, 

que se vale de un 

cuestionario tipo test 

psicológico para conocer 

detalles escondidos del 

carácter del entrevistado. 

 

Tipos de entrevista  

Para radio 

 

● Entrevista informativa: 

Igual para todos los medios. 

 

● Entrevista de opinión: 

igual oara todos los medios. 

 

●Entrevista de personali  

dad: 

igual oara todos los medios. 

 

●Entrevista interpretativa: 

Se solicita la opinión del 

personaje sobre un tema o 

hecho    de    actualidad  , 

acerca  del cual debe tener 

un   alto   grado   de 

conocimiento. 

 

●Entrevista emotiva: bus- 

ca indagar el estado de ánimo 

y los sentimientos del 

entrevistado frente a un 

determinado hecho o situa –  

ción .  Se  utiliza  para 

ocasiones  tales  como 

celebraciones, premiaciones , 

tragedias. Deben ser  muy 

cortas para  no  caer  en  el  

sensacionalismo. 

 

 

 

 

 

 

 Tipos de entrevista 
   para television 

●Entrevista informativa: 

Igual   para todos   los 

medios. 

 

 

● Entrevista de opinión: 

Igual para todos los medios. 

 

●Entrevista de personali  

dad: igual para todos los 

medios. 

 

●Entrevista de magazine: 

es una entrevista  muy 

propia del format televisivo 

que permite combiner la 

entrevista informativa con la 

de personalidad en un 

ambiente de espectáculo 

que integra un scenario con 

público en vivo, 

presentaciones musicales, 

llamadas telefónicas y otros 

elementos, a medida que se 

desarrollala charla entre el 

personaje y el entrevistador. 

 

 

Figura 3: Manual de géneros periodísticos (García, 2014) 
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La crónica el rostro humano de la noticia 

 

Cuando el escritor Albert Camus dijo que el periodismo es el oficio más bello 

del mundo, tal vez estaba pensando en la Información como posibilidad 

narrativa. 

 

La crónica es,  además, la licencia para sumergirse a fondo en la realidad y en 

el alma de la gente.  

 

El escritor y reportero Mark Kramer describe ese estado de gracia de un modo 

bastante certero: “Me siento  como el anfitrión  de una fiesta con invitados 

inteligentes, invitados que me importan”.  

 

El teórico Martín Vivaldi define la crónica como “una Información interpretativa y 

valorativa de hechos noticiosos”. Según él, se trata de un género que “vale 

como relato y como juicio del cronista”. (García, 2014, pág. 125) 

 

2.1.4.4 Ejercicios de crónica 

 

1. Con base en los datos que se dan a continuación, redacte un buen 

comienzo para una possible crónica sobre el tema de las carreras 

ilegales de autos. 

- Los piques comenzaron ilegalmente hace más de 6 meses en la calle 

116 –avenida Pepe Sierra- entre carreras 20 y 19, en el norte de 

Bogotá. 

- Todos los jueves, sin falta, más de 200 jóvenes se arremolinan para 

presenciar y participar en las competencias. 

- A la voz de tres, los competidores aceleran a fondo. Gana quien 

mejor arranque en una pista de menos de 100 metros. 

- Las pruebas se hacen de semáforo a semáforo, en menos de 100 

metros de rrecorrido, con tránsito o sin tránsito, los audaces de estos 

bólidos son jóvenes entre 15 y 27 años, estudiantes universitarios o 

profesionales. 
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- Los corredores arrancan a las 11 de la noche. 

- Son vehiculos con motores modificados que aumentan la potencia y 

la velocidad en el aumento de la partida. Les acondicionan partes 

como el cigueñal, los pistones, la biela. A algunos le adaptan 

sencillamente motores turbo importados, para repotenciarlos. 

- Las modificaciones pueden valer entre 2 millones de pesos y 30.000 

dolares, cerca de 69 millones de pesos. 

- Las apuestas van desde 50 mil pesos hasta 5 millones. Cuando el 

bolsillo está “pobre”. Los perdedores pagan la gasoline del carro o 

una botella de aguardiente para el vencedor. 

- Los piques duran lo que dure la llegada de la Policía cuando es 

alertada por iracundos vecinos, es decir, la competencia bien puede 

tardar 5 segundos o media hora. 

- La policía los ha multado, se han llevado los carros con grúa. Pero 

ellos regresan. No se detienen. 

 

2. Lea con atención la crónica que se pública a continuación y responda: 

- Cuál fue el enfoque del  periodista al escribirla? 

- Qué enfoque le hubiese dado usted? 

- Qué elementos utiliza el periodista para construer el relato? 

(diálogos, entrevistas, descripciones, narraciones, anécdotas, 

comparaciones, etc.). 

- Tienen fuerza el inicio y el final? Justifique su respuesta. (García, 

2014, pág. 136) 

 

2.1.4.5 Reportaje, en lo más profundo del periodismo 

 

Intentar una definición 

El reportaje, tan emparentado, tan parecido a la crónica comparte con ella el 

sitial del periodismo de profundidad en el mapa de los géneros de Información. 

De profundidad, o de explicación, o de interpretación como lo han denominado 

diversos autores, el reportaje es el género más complejo y complete del 

periodismo, consideración que se ha Ganado por la potencia que ofrece para 

escudriñar en los hechos de la realidad social (García, 2014, pág. 155). 
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2.1.6 LIBRO PRODUCCIÓN RADIOFONICA 

● Como se clasifican las funciones del lenguaje? 

En la radio entre otras funciones del lenguaje se emplean: Función expresiva o 

emotiva, descriptiva. Analítica y persuasiva. 

 

a.- Función expresiva o emotiva 

Describe la relación del mensaje con el remitente, por ejemplo cartas a 

los oyentes. 

 

b. Función descriptiva 

 A través de esta el hombre ve el mundo y lo transforma; por medio de 

ella se logra trasmitir con mayor fidelidad el acto o suceso que se quiere 

recrear o contar. Ejemplo: ambientación de una situación en el 

municipio, descripción de un personaje del pueblo, ambientación de un 

partido de fútbol. 

 

c. Función persuasiva 

La radio tiene la posibilidad de crear estados de opinión y estos se 

derivan en cierta medida tanto de factores culturales internos o externos 

y evolutivos, como del medio y los elementos que se utilizan en 

determinado acto comunicativo. Pues a través del lenguaje y su 

adecuada utilización se pueden lograr infinidad de sentimientos y/o 

necesidades; dependiendo del objetivo o la intención de quien emite  el 

acto comunicativo. Por ejemplo los comerciales, las propagandas, etc. 

(CNRR, 2010, pág. 19) 

 

2.1.7 Identificación del guión 

 

Después de la identificación del guión, se pasa a la elaboración total del 

mismo. La hoja se divide en dos columnas. En la columna izquierda se escribe 

en mayúscula el nombre de quien va a realizar  la acción( locutor,   1,2,…,  

actores,   participantes); y a continuación en la columna derecha lo que el 

locutor o  personaje debe decir, es decir el texto, la función del control (música 
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que entra, nombre del CD, cassete, o Lp, autor, nombre de la canción y número 

de track; efectos, sonidos, ruidos si se necesitan) también en letra mayúscula, 

por ejemplos: (CNRR, 2010, pág. 23) 

 

2.1.8.1 Ejemplo de guión  
 
                                                                      Identificación 

Nombre de la emisora Ecos del oriente 

Nombre del programa Cosechando ando 

Tema Festival de la cosecha de San Pablo 

Duración 10’ 

Coordinador  (a) Julia Duarte 

Fecha  y hora 10 de noviembre 5.00 a 5:10 PM 

Conductores - Locutores Mariana Patiño Santiago Jerez 

 

COLUMNA DERECHA COLUMNA IZQUIERDA 

LOCUTOR 
1. Juan Diego 

CONTROL 
 

Hoy en tiempo de LOCUTOR tango, lo 
mejor de 1.  Juan  la música de Carlos 
Diego  Gardel. CORTINA MUSICAL 
CD LO MEJOR DEL TANGO”LA 
CUMPARSITA POR CARLOS 
GARDEL TRACK 1 

 
AREAS IZQUIERDA Y  

DERECHA 

QUIENES HACEN CONTROL: 

 

Maria Patiño  

Control: 

 

 

Control: 

Santiago Jerez 

 

 

Invitado 

Andrés Ángel 

QUE HACEN 

ENTRA AUDIOTIPO DEL PROGRAMA 10’ 

ENTRAN SONIDOS EN PRIMER PLANO DE 

FIESTA CAMPESINA. 08” 

Cosechando ando los saludo nuevamente como todas 

las tardes, hoy desde San Pablo 

Compartiendo con ustedes el Festival de la cosecha. 

15’ 

SONIDOS EN PRIMER PLANO DE BANDA MUSICAL 

EFECTO DE PLAZA DE PUEBLO 05” 

(VOZ ALEGRE) el parquet central de SAN Pablo, 

Parece hoy una plaza de Mercado. A donde se mire 

hay frutas verduras, y …02’ 

CORTINA MÚSICAL ARRIBA MI PUEBLO EN 

PRIMER PLANO BAJA Y QUEDA DE FONDO 5” 

Nos acompaña el Alcalde de San Pablo Andrés Ángel, 

quién nos cuenta cómo nació en Festival de cosecha, 

señor Alcalde…13” 

Este festival es una herencia de nuestros 
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antepasados, que bailaban y cantaban celebrando los 

productos de la tierra…01. 

Figura 4 Para hacer radio. Pensando en el oficio de la radio (Diaz, s.f.) 

 

 

2.1.8 ¿Qué es el Programa de Participación Estudiantil? 

 

E artículo 347 de la Constitución de la República, establece que será 

responsabilidad del Estado, entre otras, el “Garantizar la participación activa de 

estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos.” 

 

El Programa de Participación Estudiantil busca reconocer y promover 

estrategias innovadoras, reflexivas y dialógicas que nazcan de los mismos 

estudiantes con el acompañamiento de los profesionales vinculados a la 

institución educativa , de tal  manera que se construya un espacio donde se 

potencie capacidades personales, creativas y de emprendimiento, anclados a 

los enfoques de derechos, género, bienestar intergeneracional, intercultural, 

inclusivo y pedagógico y en los ejes de Educación Preventiva Integral, 

Educación en ciudadanía, y  Educación para el Servicio a la Comunidad. 

(EDUCACIÓN, 2015) 

 

2.1.9  Ejes del Programa de Participación Estudiantil:  

El desarrollo integral, visto como el campo de acción del quehacer formativo, 

permite desplegar un sinnúmero de actividades concretas que contribuyan al 

fortalecimiento de la conciencia ciudadana mediante el trabajo sistemático que 

se encuentra organizado por ejes de acción concretos. 
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        Figura 5: Ejes de Participación Estudiantil (EDUCACIÓN, 2015) 

 

2.3 Fundamentación Legal   

2.3.1 Constitución de la República  

Constitución de la República del Ecuador Asamblea Constituyente 

(2008) 

Sección Quinta  

Cultura 

Art. 380: Serán responsabilidad del Estado  

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, 

protección, defensa, conservación, restauración, difusión y 

acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la 

riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria 

colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la 

identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. 

2. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales 

expoliados, perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de 

impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión masiva. 
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3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión 

masiva no condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores, ni 

el acceso del público a la creación cultural y artística nacional 

independiente. 

4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el 

desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas las 

edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes. 

5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 

6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, 

empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y 

financien actividades culturales. 

7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción 

nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva. 

8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la 

política cultural. 

 

          Constitución de la República del Ecuador Asamblea Constituyente (2008)   

Sección tercera  

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación 

de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  
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5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en 

el campo de la comunicación. (p.25) 

 

2.3.2 Ley de comunicación  

 

Órgano del Gobierno del Ecuador: Registro Oficial (2013) 

Titulo  

Regulación de contenidos  

Art. 60.-Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para 

efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, 

los canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y 

de los medios impresos, se identifican y clasifican en:  

1. Informativos -I  

2. De opinión –O 

3. Formativos/educativos/culturales -F  

4. Entretenimiento –E 

5. Deportivos -D  

6. Publicitarios -P. 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con  criterios y parámetros  

jurídicos y técnicos. (p.12). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Metodología de la investigación 

 

3.1.1 Métodos de investigación 

 

3.1.1.1 Método inductivo. 

 

 La aplicación de este método permite realizar la investigación sobre el 

fenómeno de estudio, en este caso la problemática que se presenta en la 

unidad educativa, sobre la falta de participación de los estudiantes en medios 

de comunicación  que permitan la difusión de los productos del aprendizaje, 

para el efecto se aplicó la técnicas de las encuestas. 

 

3.1.1.2 Deductivo.  

 

En la investigación se aplicó los instrumentos como el cuestionario de 

preguntas que permitieron recabar información para ser tabulados, graficados e 

interpretados; producto de esto,  será validar la hipótesis, para luego pasar a 

realizar estudio individual y comprobar la veracidad. 

 

3.2 Tipos de investigación 

 

3.2.1  Investigación de campo. 

 

 Para analizar el objeto se estudió se partió de la observación directa que se 

hizo en  la Unidad educativa El Carmelo, donde se notó que los estudiantes 

necesitan otros medios para difundir el producto del aprendizaje, es decir, que 

al no contar con  otros medios queda limitada la participación en otros 

espacios. En la actualidad se limitan a un periódico mural.   
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3.2.2 Investigación bibliográfica.  

 

Para fundamentar la investigación se revisó las siguientes fuentes: primarias 

libros, folletos, resoluciones, textos ilustrativos del internet. Las citas, análisis y 

argumentos permiten consolidar el estudio. 

 

3.3  Software que se utiliza 

Word 2013 

Excel 2013 

 

3.4 Población y muestra 

La Unidad Educativa El Carmelo, está ubicada en el cantón El Empalme, 

Provincia del Guayas.  

 

La población es finita por la cantidad de estudiantes, para esto se tomará los 

210 estudiantes, que representan el 100%. 

 

3.5 Técnicas utilizadas en la investigación 

 

3.5.1  La Encuesta 

Esta técnica permito elaborar el cuestionario de preguntas que están 

direccionada a los estudiantes.  

 

3.5.2  Entrevista 

Las preguntas están dirigidas a un docente y a la directora del plantel  
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3.6 Operacionalización de las variables  

 

Tabla 1 : Matriz Variables  

Variables Dimenciones Indicadores Items Técnica-

Instrumento 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Participación  
Estudiantil   

Capacitación  
Informacion  
acompñamiento 

Conocimiento 
Integración  
Participación   

P1: 
Alumnos  
P 3: 
Alumnos 
P 8: 
Alumnos 

Técnica: 
Encuesta   
Instrumento: 
Cuestionarios  

VARIABLE 
DEPENDIENTE  
Programa Radial  
  

ManejoTécnico  
 
Desarrollo 
Guión  
 

Formato 
Zara Radio 
Ley de 
Comunicación 

P 2: 
Alumnos  
P 5: 
Alumnos 
P 7: 
Alumnos 
P 10: 
alumnus  

Técnica: 
Encuesta 
Instrumento: 
Cuestionarios 

Figura 6: Matriz variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

1. ¿Qué medios utiliza usted para  dar a conocer los proyectos que realizan 

en el curso? 

Tabla No. 1 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Revista  12 6% 

Periódico mural 53 25% 

Trípticos 25 12% 

Murales 120 57% 

TOTAL 210 100% 
        Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

        Elaborado por: Alexis Olea. 

Gráfico No. 1 

 
         Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
          Elaborado por: Alexis Olea . 

.  

 

Análisis: 

Del grupo de estudiantes encuestados el 57%  utiliza murales para dar a 

conocer los proyectos que realizan, el 25% manifestó que elegían periódicos 

murales, un 12% dijo que optaban por los trípticos. 

 

6%

25%

12%

57%

¿Qué medios utiliza usted para  dar a conocer los proyectos que 
realizan en el curso?

Revista

Periódico mural

Trípticos

Murales
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2. ¿En cuál de los siguientes medios radiales le gustaría dar a conocer su 

proyecto? 

Tabla No 2 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio onda teca 89.5 
Fm 136 65% 

Radio calidad 92.3 Fm 74 35% 

TOTAL 210 100% 
                          Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

                   Elaborado por: Alexis Olea. 

 

Gráfico No 2 

 

          Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
         Elaborado por: Alexis Olea. 

 

 

Análisis: 

Las encuestas revela que un 65% de los estudiantes le gustaría dar a conocer 

sus proyectos en el medio radial “Onda Teca” 89.5 Fm, y el 35% en el medio 

“Radio calidad”. 

 

65%

35%

¿En cúal de los siguientes medios radiales le gustaría dar a 
conocer su proyecto?

Radio onda teca
89.5 Fm

Radio calidad 92.3
Fm
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3. ¿Ha participado alguna vez en las siguientes estaciones radiales? 

 

Tabla No 3 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 11% 

NO 187 89% 

TOTAL 210 100% 
           Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
                Elaborado por: Alexis Olea . 

 

Gráfico No 3 

 
  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
        Elaborado por: Alexis Olea . 

 

 

Análisis: 

El 89% de la muestra no ha participado en ninguna estación radial, mientras el 

11% si ha participado en programas radiales. 

 

11%

89%

¿Ha participado alguna vez en las siguientes estaciones radiales?

SI NO
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4. En que horario le gustaría participar en un programa radial. 

Tabla No 4 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNA VEZ A LA SEMANA  131 62% 

LUNES A VIERNES  33 16% 

FINES DE SEMANA 46 22% 

TOTAL 210 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
       Elaborado por: Alexis Olea . 

 

Gráfico No 4 

 
         Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
        Elaborado por: Alexis Olea. 

 

Análisis: 

Según las encuestas podemos observar que un 62% de los estudiantes les 

gustaría tener una participación frecuente de  una vez a la semana en un 

programa radial,  22% manifiesta querer participar de lunes a viernes en una 

estación radial y un 16% muestra  los fines de semana para participar en un 

programa.    

62%16%

22%

Con que frecuencia le gustaría participar en un programa radial.

UNA VEZ A LA
SEMANA

LUNES A VIERNES

FINES DE
SEMANA
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5. ¿Le gustaría aprender a utilizar las herramientas de un estudio radial? 

 

Tabla No 5  

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 177 84% 

NO 33 16% 

TOTAL 210 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
      Elaborado por: Alexis Olea. 

 

Gráfico No 5 

 

 

 

      Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
      Elaborado por: Alexis Olea. 

 

Análisis: 

Observamos que un 84% de los encuestados si le gustaría aprender a utilizar 

las herramientas de un estudio radial, mientras el 16% manifiesta que no.   

84%

16%

¿Le gustaría aprender a utilizar las herramientas de un estudio 
radial?

SI NO
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6. ¿Qué temas le gustaría tratar en un programa radial?   

 

 

Tabla No 6 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS, 
CASAS ABIERTAS, CONVIVENCIA  114 54% 

LEY DE COMUNICACIÓN  71 34% 

LEY DE TRANSITO 25 12% 

TOTAL 210 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
      Elaborado por: Alexis Olea . 

 

 

Gráfico No 6 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

             Elaborado por: Alexis Olea. 

 

Análisis: 

Obtenemos que un 54% de los estudiantes les gustara tratar temas sobre 

casas abiertas, presentación de proyectos y convivencia; mientras un 34% le 

gustaría hablar de la ley de comunicación. 

54%
34%

12%

¿Qué temas le gustaría tratar en un programa radial?  

PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS, CASAS
ABIERTAS, CONVIVENCIA

LEY DE COMUNICACIÓN

LEY DE TRANSITO
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7. ¿Conoce usted algún artículo de la Ley de Comunicación? 

 

Tabla No 7 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

UN ARTICULO 110 52% 

DOS ARTICULOS 71 34% 

TRES ARTICULOS 19 9% 

MÁS DE TRES  10 5% 

TOTAL 210 100% 
      Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

            Elaborado por: Alexis Olea  

 

 

 

Gráfico No 7 

 
    Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

               Elaborado por: Alexis Olea  

 

 

 

Análisis: 

Podemos ver que el 52% de los encuestados tiene conocimiento de un artículo, 

el 34% afirma conocer dos artículos; mientras un 5% de los estudiantes está 

informado más de tres artículos. 

52%

34%

9%
5%

¿Conoce usted algún artículo de la Ley de Comunicación? 

UN ARTICULO

DOS ARTICULOS

TRES ARTICULOS

MÁS DE TRES
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8. Le gustaría recibir capacitación para crear un programa juvenil 

Tabla No 8 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 147 70% 

NO 63 30% 

TOTAL 210 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

             Elaborado por: Alexis Olea  

 

 

Gráfico No 8 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

             Elaborado por: Alexis Olea  

 

 

Análisis: 

Según los datos obtenidos, el 70% de los estudiantes aprueba la capacitación 

para crear un programa juvenil; el 30% no le gustaría recibir la capacitación.    

70%

30%

Le gustaría recibir capacitación para  crear  un programa 
juvenil

SI NO
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9. En la actualidad los medios radiales dan la apertura para programas sin 

fines de lucro. 

 

Tabla No 9 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 24% 

NO 160 76% 

TOTAL 210 100% 
             Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

                  Elaborado por: Alexis Olea  

 

Gráfico No 9 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

             Elaborado por: Alexis Olea  

 

 

Análisis: 

El 76% de los encuestados notan que no hay apertura para programas radiales sin fines de 

lucro: mientras el 24% afirma lo contrario 

24%

76%

En la actualidad los medios radiales dan la apertura para 
programas sin fines de lucro.

SI NO
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10. De crear un programa estaría dispuesto a participar 

  

Tabla No 10 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 184 88% 

NO 26 12% 

TOTAL 210 100% 
        Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

                   Elaborado por: Alexis Olea  

 

 

 

Gráfico No 10 

 
               Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

                    Elaborado por: Alexis Olea  

 

 

Análisis: 

De crear un programa radial el 88% de los estudiantes está dispuesto a participar y el 

12% afirma lo contario.  

 

 

88%

12%

De crear un programa estaría dispuesto a participar 

SI NO
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4.1.2 Análisis  de la entrevista formulada a la Directora  

 

Preguntas Respuesta Análisis de las 

respuestas 

1. Los proyectos de 

los estudiantes y 

otras actividades 

que realizan en 

que medios los 

informan  

Ellos tiene periódicos 

murales donde ponen 

para que los 

compañeros conozcan  

La directora dejo claro 

que no existen otros 

medios que permiten 

informar, esta falencia 

permite usar otros 

medios. 

2. Ud. Alguna vez 

ha brinda 

capacitación 

sobre qué 

medios podrían 

utilizar para dar a 

conocer las 

actividades 

No, solo los que 

socializan dentro de la 

Institución  

En esta pregunta se 

puede apreciar que no 

dan capacitación a los 

alumnos para conocer 

que existen otros 

medios para dar a 

conocer las actividades  

3. ¿Qué medios 

radiales conoce 

usted? 

La radio Onda teca En la pregunta tres, la 

respuesta fue Radio 

Onda teca, lo 

demuestra que dentro 

de las radios que 

funcionan en el cantón, 

la emisora en mención 

es la más conocida. 

4. Alguna vez los 

estudiantes han 

preparado algún 

programa para 

radio 

 

No, pero de ser posible, 

si  

La autoridad, deja claro 

de que no ha existido 

ningún programa, pero 

de ser posible,  si 

participarían. 

5. Aceptaría que los 

estudiantes 

participen con un 

programa de 

radio 

Claro, si hay la 

posibilidad sería bueno. 

La autoridad menciona 

que si estaría de 

acuerdo en que los 

estudiantes participen 

en un programa de 

radio  

Figura 7: Entrevista formulada a la Directora de la Unidad Educativa El Carmelo 
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4.1.3Análisis  de la entrevista docente  

 

Preguntas Respuesta Análisis de las 

respuestas 

1. Los proyectos y 

actividades  que 

realizan  en que 

medios los 

informan  

En periódicos murales 

casas Abiertas, En oras 

cívicas  

El entrevistado solo 

menciona tres espacios, 

demostrando  que no 

consideran otros 

medios. 

2. Ud. Alguna vez 

ha brinda 

capacitación 

sobre qué 

medios podrían 

utilizar para dar a 

conocer las 

actividades 

No conocemos en que 

otros medios, solo  los 

que manejamos en el 

interior  

Analizando, se nota que 

el docente no conoce 

otros medios donde los 

estudiantes informen  

3. ¿Qué medios 

radiales conoce 

usted? 

La radio Onda teca Menciona que conoce la 

radio Onda Teca, esto 

indica, que este medio 

de comunicación es  

sintonizado.  

4. Alguna vez los 

estudiantes han 

preparado algún 

programa para 

radio  

No, porque nadie ha 

tenido esa iniciativa,   

La entrevistada, deja 

claro de que no ha 

existido ningún 

programa, pero de 

existir la iniciativa si 

participarían. 

5. Aceptaría que los 

estudiantes 

participen con un 

programa de 

radio 

Claro, si hay la 

posibilidad sería bueno. 

La autoridad menciona 

que si estaría de 

acuerdo en que los 

estudiantes participen 

en un programa de 

radio  

Figura 8: Entrevista a un docente de un docente del segundo de Bachillerato de   

                La unidad Educativa El Carmelo 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

PROGRAMA RADIAL MUNDO JOVEN PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DEL  SEGUNDO BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR EL CARMELO COMUNITARIOS EN RADIO 

ONDA TECA 89.5 FM, CANTÓN EL EMPALME. 

 

5.1 Introducción  

 

Como es de conocimiento público los derechos a participar y hacer informados 

está establecidos en la constitución de la república del Ecuador, amparados en 

estos principios, la propuesta del programa radial Mundo Joven permitirá a los 

estudiantes tener un espacio donde puedan transmitir todas las actividades que 

realizan dentro y fuera de la Institución. 

 

La radio será el medio por donde se conozcan los productos que desarrollan 

los alumnos dentro del aula, como son: proyectos, eventos, casas abiertas, 

presentaciones deportivas, artísticas y culturales.  

 

El programa será un espacio interactivo, donde los oyentes puedan participar 

con llamadas y recibir respuestas que despeje las dudas. 

 

La propuesta tiene como  fin insertar a la juventud en programas que tiene 

relación directa con la educación, participación y comunicación, factores 

preponderan en el desarrollo y el buen vivir de la sociedad.  

 

El programa será un espacio interactivo, donde los oyentes puedan participar 

con llamadas y recibir respuestas que despeje las dudas. 
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5.2 Justificación 

 

El programa Mundo joven se justifica ante la falta de participación de los 

estudiantes. La Radio Onda teca  será el espacio donde se emita todos los 

eventos y proyectos que elaboren los estudiantes.  

 

Con la propuesta se proyecta en  preparar a los dicentes  en el manejo de 

equipos de radio, elaborar guiones y conocer los articulados de la ley de 

comunicación. Se pretenden aumentar la participación estudiantil en el ámbito 

de la radio difusión,  porque la comunicación social es la base principal para 

una muy buena información veraz y oportuna, cuyo fin es tener personas 

actuantes de tomar   decisiones que ameriten mejorar la convivencia dentro de 

la  sociedad.  

 

5.3 Objetivos 

 

5.3.1 Objetivo General 

 

Situar el programa Mundo  Joven en la comunidad con la participación de los 

estudiantes del  segundo bachillerato de la Unidad educativa particular El 

Carmelo. 

 

5.3.2 Objetivos Específicos  

 

Lograr que las instituciones y la ciudadanía conozcan el programa  

Fomentar espacios de participación de otras instituciones  

Establecer el taller de capacitación para los alumnos 

 

5.4 CONTENIDO 

 

Fortaleza 

 Apoyo que brinda los propietarios del medio radial Onda Teca FM 89.5 

 Docentes con mente abierta al cambio. 

 Estudiantes motivados en querer incursionar en este medio. 
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 Institución educativa con facilidad de movilización o traslado. 

 

Debilidad  

 Estudiantes nuevos con déficit de aprendizajes 

 Poca concurrencia de padres a reuniones 

 

Oportunidad   

 Equipos de radio difusión actualizados. 

 Estudiantes disciplinados  

 Personal capacitado en el manejo de equipos de radio difusión. 

 

Amenazas   

 Mal manejo de equipos de radio difusión  

 Inadecuado manejo del material educomunicacional 

 

5.4.1 Historia de la Unidad Educativa El Carmelo 

 

Consecuentes con el gran  legado que recibimos  de nuestro fundador  el Beato  

francisco palao  y que sus hijas espirituales la hermanas carmelitas  misioneras 

iniciamos una linda misión en  el cantón El Empalme desde el año 1979  

atendiendo  la invitación del Padre Mateo Rodríguez párroco de la localidad  

solicitando la presencia de una congregación religiosa que se encargue de la 

pastoral  social y educativa en el cantón El Empalme perteneciente a la 

provincia del Guayas. 

 

Las hermanas carmelitas misioneras convencidas del que mejor aporte al 

desarrollo y a la paz en cada  lugar  en que nos encontremos, consiste en 

preparar  personas capaces de aprender los retos de una sociedad  plural  

abierta y democrática formando personas con capacidad  de auto gestionar  su 

existencia  , por tal motivo 1986  inicia  la gestiones  para  una obra educativa  

que comenzaría en la casa  pastoral de la dos de mayo, donde las hermanas  

tenía un dispensario médico, posteriormente continuaría la obra  educativa  en 
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la nueva construcción edifico ubicado en la Av. Guayaquil éntrelas calles  

Auhing y Galápagos  hasta loa actualidad . 

El 7 de mayo de 1990 en  una  alegre  mañana damos inicio al gran  sueño  en 

el campo educativo  el “EL CARMELO” con cuarenta  pequeños niños  que bajo  

la protección y el amor de María   “virgen del Carmen “ comienzan estas 

aventuras de crecer en valores cristianos   y conocimientos que los forman para 

la vida. 

 

Con la denominación Unidad Educativa  “El Carmelo” las carmelita misioneras  

realizan  la evangelización  con la finalidad: de cumplir su fuerte vocación  de 

misión  y servicio y  ponen a disposición de los  pobladores del cantón el 

empalme y del cantón pichincha  ( Manabí ) un complejo que cuenta con : zona 

administrativa , aulas destinadas para educación inicial  pre-kínder , kínder y 

primero de básica , sala de música , laboratorio de química , departamento de 

consejería  estudiantil , inspección , laboratorio de biología , dos plantas con 

aulas destinadas para educación básica y bachillerato  , baterías sanitarias  

para varones y mujeres , dos laboratorios de computación , auditorios , bar , 

cancha de futbol y de básquet ,biblioteca , capilla , sala de docentes , 

departamento de pastoral. 

 

Dotado de un equipo de profesionales  competentes i vacacionados cuya 

misión  es llevar acabo con mucho amor este PROYECTO EDUCATIVO  de 

optimización humana para alcanzar la excelencia formativa – académica , a 

través de los  aprenderes, construidos sobre los siguientes pilares  valores 

éticos morales i jurídicos , competencia , desarrollo del pensamiento , 

desarrollo de la inteligencia emocional y de conocimiento.  

 

Con resolución Nro. MINEDUC –CZ5-2013-0351-R,resuelve autorizar  a LA 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “EL CARMELO “, código ,AMIE 

09H03845 , 

Ubicado en el distrito educativo de  EL EMPALME, provincia  del GUAYAS, 

zona 5 para la aplicación del bachillerato general unificado en ciencias desde el 

periodo lectivo 2012 -2013. 
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El proyecto educativo en nuestra institución como instrumento de planificación 

estratégica está en proceso continuo deconstrucción contando con la 

participación decidida de cada uno de los actores educativos y sociales  con el 

fin de asegurar la calidad de los aprendizajes estudiantiles  entregando  a la 

sociedad ecuatoriana bachilleres capacitados para enfrentar los  RETOS DEL 

NUEVO MILENIO. 

 

5.4.2 Filosofía institucional 

FE  -  CIENCIA   -  CULTURA   

Fe 

 

En el ámbito religioso priorizamos los  valores evangélicos  y carismático como 

guía imprescindible para fortalecer nuestro encuentro con Dios y con los 

demás.  

 

Ciencia 

 

Educar en la ciencia ase de nuestros estudiantes ser portadores más de 

sabiduría que de información y de conocimientos porque creemos que educar 

es formar personas  óptimas para el  futuro de nuestra sociedad. 

 

Cultura 

 

Fomentar las expresiones  artístico cultural4es  creando un ambiente escolar  , 

festivo, lúdico, democrático, artístico y deportivo  promoviendo espacios de 

participación democrática  y social  manteniendo vivo el amor  por su patria  y 

tradiciones , potenciando  el respeto y cuidado de la naturaleza  a través del 

cultivo  de una cultura ecológica , valorando sus costumbres, creencias 

religiosas ancestrales de nuestros pueblos. 

 

 Ideario 

 

Quienes formamos parte dela unidad educativa  “EL CARMELO” CREEMOS.: 
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Que dios al crear  a la persona  a su imagen y semejanza. la crea  para  la 

comunión  , la llama  a entrar  en íntima  relación  con él , a  formar una sola 

familia  y  vivir la fraternidad  universal. 

 

Que el mundo es el escenario creado por dios para que las personas realicen 

su camino  hacia Él  y sea feliz y al mismo  tiempo lo conquiste  y transforme y 

que en este mundo, sombras  y luces, desesperanzas y angustias, de rupturas 

y Cristo Dios  habita  y la esperanza cristiana tiene una palabra que decir a la 

persona y a la sociedad. 

 

 Ficha informativa  

 

NOMBRE DEL PLANTEL UNIDAD EDUCATIVA  
EL CARMELO 

Directora Sandra Procel 

Jornada de trabajo Matutina 

Sexo Mixto 

Provincia Guayas 

Cantón El Empalme 

Régimen Costa 

Sostenimiento Particular 

Zona Urbano Marginal 

Tipo Hispano 

Dirección Av. Guayaquil Sector 12 de Octubre 

Teléfonos  

E-mail  

Figura 9: Ficha de registro de datos personales  

 

5.5 Organigrama del Programa 

 

Figura 7: Organigrama funcional de los miembros del programa Mundo Joven 

 

Director 

Subdirector 

Locutor 1 Locutor  2

Coordinador 

Locutor  3
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5.6 Estructura funcional  

 

CARGO FUNCIONES 
 

PERFIL 

Director   Planificador del programa  
 Verificar los contenidos  

 Lcdo. 
Comunicador 
social  

 Conocimiento en 
radio  

Subdirector   Colaborar en la planificación con el 
director  

 Apoyar a los compañeros de las otras 
áreas 

 Estudiante 
capacitado  

 
 Estudiante 

vigente  

Coordinador Verificar que la programación este lista. 
 
Contactarse  con otras instituciones  
Contarse con las autoridades y docents del 
Colegio  

 Estudiante 
Vigente  

Locutor  1 Preparar las notas del colegio 
Socializar los contenidos con los compañeros  
 

 Estudiante 
capacitado  

 
 Estudiante 

vigente 

Locutor  2 Preparar las notas del colegio 
Socializar los contenidos con los compañeros  
 

 Estudiante 
capacitado  

 
 Estudiante 

vigente 

Locutor  3 Preparar las notas del colegio 
Socializar los contenidos con los compañeros  
 

 Estudiante 
capacitado  

 
 Estudiante 

vigente 

     Figura 10: Estructura funcional de cada uno de los participantes del Programa Mundo Joven 
 

 

5.7 Taller de Capacitación  

 

A) Manejo de los Equipos  

Estrategia 1: Equipos  

Realizar una lista de los equipos que se utilizan para transmitir un programa de 

radio en la institución Onda Teca FM 89.5  

 Describir las diversas funciones de los equipos para obtener un buen 

manejo. 

 



44 
 

 Crear y distribuir folletos para socializar sobre cada uno de los equipos 

que tiene la radio Onda Teca. 

 

 Visitar radio Onda Teca con los alumnos y  docentes de la unidad 

educativa El Carmelo. 

 

 Explicar la la función social que tiene la radio con la comunidad  

 

Zara Radio 

 

 Distribuir el Manual Zara radio para su socialización entre los 

estudiantes de la unidad educativa. 

 

Licencia de esta aplicación 

 

• Este programa es GRATUITO y está PROHIBIDA SU VENTA, tanto de forma 

individual como en paquetes de programas. 

 

• Este programa se proporciona "tal y como es", sin ninguna garantía sobre su     

funcionamiento. 

 

• ZaraSoft no se hace responsable de daños económicos ni de ningún otro tipo   

derivados de la utilización de este programa. (Zara Radio. Versión 1.6, s.f.) 

 

B) Elaboración del Guión de Radio  

Estrategia 2 Guión  

 Elaborar el Logo del programa de radio MUNDO JOVEN  

 Distribuir el formato para elabora el guión de radio  

 Elaborar los contenidos para el guión de Radio 
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C) Ley De Comunicación 

Estrategia 3: 

 Selección de artículos de la ley de comunicación donde se detallen contenidos 

a difundir en un medio radial. 

 Análisis y selección de los artículos de la ley de comunicación que 

indican el adecuado uso de expresiones a nivel público en una emisora 

radial. 

 

 Realizar aclaraciones a través de video conferencia sobre posible dudas 

sobre los artículos seleccionados de la ley de comunicación social. 

 

 Socializar a los estudiantes los artículos de la ley de comunicación social 

para incentivar a que formen parte de este campo de participación 

estudiantil. 
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5.8  Contenido del Taller de capacitación   

 

Figura 11: Taller de capacitación para los estudiantes El Carmelo 

 

 

 

 

Hora Contenidos Actividades Recursos Evaluación 

14h00 
16h00 
 
 

Presentación  
Sociabilización del 
contenido del taller  

 
a) Equipos de radio 

difusión  
b) Uso y manejo de 

los equipos  

Exposión teórica 
práctica. 
Lluvia de Ideas  
folletos con  
manual de  
equipos de radio  

 
 

Humanos 
Materiales 

Diagnóstico de 
entrada 
Preguntas / 
cuestionario 

16h00 
16h15 

RECESO 

16h15 
18h00 

B) Elaboración Del 
Guión De Radio 

Licencia de esta 
aplicación 
• Este programa es 
GRATUITO y está 
PROHIBIDA SU VENTA, 
tanto de forma individual 
como en paquetes de 

programas. 
 

a) Revisar los 
formatos y 
elabora un 
guión. 

b) Revisar el 
video del 
Manual de de 
Zara radi  

c) Lectura come
ntada 

Proyector de 
Imágenes 
Poligrafiados 
relacionados 
al tema 

Registro de 
parcipacion  
Ponencia 
práctica  

14h00 
16h00 
 

B) Ley De 
Comunicación 

   Componentes de 
Gestión y liderazgo. 
Dinámica 
Como desarrollar el 
éxito escolar 
Como desarrollar el 
éxito escolar 

Socializacion del  
Los articulados. 
 
Video conferencia 
con un profesional 
del area lega en 
comunicación para 
despejar dudas 

Folletos 
relacionados al 
tema 

Preguntas 
dirigidas 
Foro 
Lista de cotejo 

 

16h00 
16h15 

RECESO 

16h15 
18h00 

Componentes de 
Gestión y liderazgo 
Programa 
Clausura 

Expositiva con 
ayuda de 
audiovisuales 
Lectura comentada 

Proyector de 
Imágenes 
Poligrafiados 
relacionados 
al tema 

Preguntas y 
respuestas 
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5.9 LOGO DEL PROGRAMA “MUNDO JOVEN” 

 

 

5.10 Guión del Programa Mundo Joven  

PROGRAMA 

TEMA 

Educación para la 
Democracia y el 
Buen Vivir Programa No.  1 

PRODUCTO
R Sub-Director Fecha: 12/03/2016 

GUIONISTA Director Hora Entrada 08h00 AM 

LOCUTOR/S Reportero 1 Hora Salida 09HOO AM 

INVITADO 

Director Provincial de 
Edu-ación del 
Guayas 

Directora de la Unidad 
Educativa El Carmelo. 

Profesor de la 
Unidad Educativa 
Particular El 
Carmelo 

NVITADO/S 

Director Provincial de 
Edu-ación del 
Guayas 

Directora de la Unidad 
Educativa El Carmelo. 

 
GUIÓN 

TÉCNICO LOCUTOR 1     
 
LOCUTOR 2 
Profesor de la Unidad 
Educativa Particular 
El Carmelo 

Dirección Nacional  para la 
Democracia y el Buen 
Vivir. 

 Políticas, Normas y 
Directrices 

 Lineamientos y 
Proyectos 

 Diseño programas y 
acciones 

TIEMPO 
1 HORA 
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PROGRAMA 

TEMA 
Las Escuelas del 
Buen Vivir Programa No.  2 

PRODUCTO
R Sub-Director Fecha: 12/03/2016 

GUIONISTA Director Hora Entrada 08h00 AM 

LOCUTOR/S Reportero 1 Hora Salida 09HOO AM 

INVITADO/S 

Director Provincial de 
Edu- 
cación del Guayas 

 
 
Directora de la Unidad 
Educativa El Carmelo 

Profesor del 
El Carmelo 

GUIÓN 

TÉCNICO LOCUTOR 1     
 

LOCUTOR 2 

Que son las Escuelas del 
Buen Vivir 

 L a equidad 

 La inclusión 

 La interculturalidad 

 La participación 
 

TIEMPO 
1 HORA 

PROGRAMA 

TEMA 

Departamento de 
Consejería 
Estudiantil DECE Programa No.  3 

PRODUCTO
R Sub-Director Fecha: 11/06/2016 

GUIONISTA Director Hora Entrada 08h00 AM 

LOCUTOR/S Reportero 1 Hora Salida 09HOO AM 

INVITADO/S 

Director Provincial de 
Edu- 

cación del Guayas 
Directora de la Unidad 
Educativa El Carmelo. 

Profesor dela Unidad 
Educativa Particular 

El Carmelo 

GUIÓN 

TÉCNICO LOCUTOR 1     
 

LOCUTOR 2 

Que es el departamento 
de Consejería Estudiantil 
Estructura del DECE. 
Ejes de Acción del DECE 
Rutas y Protocolos de 
.Acción. 
Campaña de prevención 
de uso y consumo de 
alcohol, tabaco y otras 
drogas. 

TIEMPO 
1 HORA 

 
PROGRAMA 

TEMA Patrimonio Cultural Programa No.  4 

PRODUCTO
R Sub-Director Fecha: 25/06/2016 

GUIONISTA Director Hora Entrada 08h00 AM 

LOCUTOR/S Reportero 1 Hora Salida 09HOO AM 
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INVITADO/S 
Director Provincial de 

Cultura 

Directora de la Unidad 
Educativa El Carmelo. 

 
 
 
 
 

Profesor dela Unidad 
Educativa Párticular 

El Carmelo 

GUIÓN 

TÉCNICO LOCultura  Patrimonio Cultural 
Material 

 Patrimonio Cultural 
Inmaterial 

TIEMPO 
1 HORA 

 
 

PROGRAMA 

TEMA 
Ministerio del Deportes 
y la Educación Física Programa No. 5 

PRODUCTO
R Sub-Director Fecha: 10/09/2016 

GUIONISTA Director Hora Entrada 08h00 AM 

LOCUTOR/S Reportero 1 Hora Salida 09HOO AM 

INVITADO/S 
Director Provincial de 
Deportes del Guayas 

Directora de la 
Unidad 

Educativa El 
Carmelo. 

Profesor dela Unidad 
Educativa Particular 

El Carmelo 

GUIÓN 

TÉCNICO LOCUTOR 1     
           LOCUTOR 2 

Objetivos 
Servicios 

TIEMPO 
1 HORA 

PROGRAMA 

TEMA 

Herramienta de 
Prevención RETUCO 
(CONSEP) Programa No.  6 

PRODUCTO
R Sub-Director Fecha: 24/09/2016 

GUIONISTA Director Hora Entrada 08h00 AM 

LOCUTOR/S Reportero 1 Hora Salida 09HOO AM 

INVITADO/S 
Director Provincial del 

CONSEP Guayas 

Directora de la 
Unidad 

Educativa El 
Carmelo. 

Profesor dela Unidad 
Educativa Párticular 

El Carmelo 

GUIÓN 

TÉCNICO LOCUTOR 1     
 

LOCUTOR 2 

 Programa de 
Prevención 
RETUCO, ( 
Retrasa tú 
consumo de 
Alcohol) 

TIEMPO 
1 HORA 
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PROGRAMA 

TEMA 
Ministerio del Deportes 
y la Educación Física Programa No. 7 

PRODUCTO
R Sub-Director Fecha: 10/09/2016 

GUIONISTA Director Hora Entrada 08h00 AM 

LOCUTOR/S Reportero 1 Hora Salida 09HOO AM 

INVITADO/S 
Director Provincial de 
Deportes del Guayas 

Directora de la Unidad 
Educativa El Carmelo. 

Profesor dela Unidad 
Educativa Párticular 

El Carmelo 

GUIÓN 

TÉCNICO LOCUTOR 1     
 

LOCUTOR 2 

 

 Objetivos 

 Servicios 
 

 
 

TIEMPO 
1 HORA 

PROGRAMA 

TEMA 

Herramienta de 
Prevención RETUCO 
(CONSEP) Programa No.  8 

PRODUCTO
R Sub-Director Fecha: 24/09/2016 

GUIONISTA Director Hora Entrada 08h00 AM 

LOCUTOR/S Reportero 1 Hora Salida 09HOO AM 

INVITADO/S 
Director Provincial del 

CONSEP Guayas 
Directora de la Unidad 
Educativa El Carmelo. 

Profesor dela Unidad 
Educativa Párticular 

El Carmelo 

GUIÓN 

TÉCNICO LOCUTOR 1     
 

LOCUTOR 2 

 Programa de 
Prevención 
RETUCO, ( 
Retrasa tú 
consumo de 
Alcohol) 
 

 

TIEMPO 
1 HORA 

   Figura 12: Formato del guión de radio  
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5.11 Presupuesto 

 

No Detalles  Cantidad V/U Costo 

1 Hojas papel 

Bond 

2 resma $ 5,00 $ 10,00 

2 Folletos 40 $ 0,50 $ 20,00 

3 Refrigerio 2 $15,00 $30,00 

Total $ 60, 00 

      Figura 12: Presupuesto del taller de capacitación  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

La investigación demostró que el 57 % utilizan murales para informar los 

proyectos  y las actividades que realizan dentro de la Institución Educativa, lo 

que demuestra la necesidad de considerar otros medios, como es la radio. 

 

Se pueden evidenciar en la encuestas  que un 65% de los estudiantes le 

gustaría dar a conocer sus proyectos en el medio radial “Onda Teca” 89.5 Fm.  

 

La investigación determinó que los estudiantes no conocen los artículos de  la 

ley de  comunicación,  por lo que es importante capacitar para que tengan 

conocimientos de los mismos. 

 

Los estudiantes si estarían interesados en participar en el Programa Mundo 

Joven que se transmitirá en radio Onda, porque les permitirá informar temas 

relacionados con la educación, deporte, cultura, música, entre otros. 

 

Referente a la capacitación los estudiantes contestaron que estarían de 

acuerdo en recibir capación, esto demuestra que si participarían en el taller. 
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Recomendaciones 

 

Que las autoridades de la Unidad Educativa El Carmelo acepten la propuesta 

para insertar a los estudiantes del segundo de bachillerato en el Programa 

Mundo Joven, que será dirigido por un profesional de la comunicación social y 

ejecutada por los estudiantes a través de la radio  Onda Teca. 

 

Sería dable que otros medios radiales brindaran espacios a otras instituciones 

educativas, para que den a conocer los proyectos que se ejecutan dentro y 

fuera de las aulas de clase. 

 

Brindar Talleres de dicción y vocalización para  los estudiantes, esto permitirá 

mantener un lenguaje fluido y por ende podrá  hablar frente a todo público, 

además estará en condiciones de dirigir programas de radio. 
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ANEXOS 

 

ENCUSTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTS DEL SEGUNDO DE BACHILLERATO DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA EL CARMELO  

1. ¿Qué medios utiliza usted para  dar a conocer los proyectos que realizan   en el curso? 

OPCIÓN Respuesta 

Revista   

Periódico mural  

Trípticos  

Murales  

 

2. ¿En cuál de los siguientes medios radiales le gustaría dar a conocer su proyecto? 

OPCIÓN  Respuesta  

Radio onda teca 89.5 Fm  

Radio calidad 92.3 Fm  

 

3. ¿Ha participado alguna vez en las siguientes estaciones radiales 

OPCIÓN  Respuesta  

SI  

NO  

 

4. En que horario le gustaría participar en un programa radial. 

OPCIÓN  Respuesta 

UNA VEZ A LA SEMANA   

LUNES A VIERNES   

FINES DE SEMANA  

 

5. ¿Le gustaría aprender a utilizar las herramientas de un estudio radial? 

OPCIÓN  Respuesta 

SI  

NO  

 

6. ¿Qué temas le gustaría tratar en un programa radial?   

OPCIÓN  Respuesta 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS, 
CASAS ABIERTAS, CONVIVENCIA   

LEY DE COMUNICACIÓN   

LEY DE TRANSITO  

 

7. ¿Conoce usted algún artículo de la Ley de Comunicación? 

OPCIÓN  Respuesta  

UN ARTICULO  

DOS ARTICULOS  

TRES ARTICULOS  

MÁS DE TRES   
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8. Le gustaría recibir capacitación para crear un programa juvenil 

OPCIÓN  Respuesta 

SI  

NO  

 

9. En la actualidad los medios radiales dan la apertura para programas sin fines de lucro. 

OPCIÓN  Respuesta 

SI  

NO  

 

10. De crear un programa estaría dispuesto a participar 

OPCIÓN  Respuesta  

SI  

NO  
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Entrevista formulada a la Directora  

 

Preguntas Respuesta 

6. Los proyectos de los 

estudiantes y otras 

actividades que realizan en 

que medios los informan  

 

7. Ud. Alguna vez ha brinda 

capacitación sobre qué 

medios podrían utilizar para 

dar a conocer las actividades 

 

8. ¿Qué medios radiales 

conoce usted? 

 

9. Alguna vez los estudiantes 

han preparado algún 

programa para radio 

10.  

 

11. Aceptaría que los 

estudiantes participen con un 

programa de radio 
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Entrevista docente  

 

Preguntas Respuesta 

6. Los proyectos y actividades  

que realizan  en que medios los 

informan  

 

7. Ud. Alguna vez ha brinda 

capacitación sobre qué medios 

podrían utilizar para dar a 

conocer las actividades 

 

8. ¿Qué medios radiales conoce 

usted? 

 

9. Alguna vez los estudiantes han 

preparado algún programa para 

radio  

 

10. Aceptaría que los estudiantes 

participen con un programa de 

radio 
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DIRECTIVOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA   “EL CARMELO 

 

 

          
 
 

Revisando la Ley de Comunicación Social 
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Entrega de resultado de encuestas a estudiantes de la institución 
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