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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo para optar por el título de Comunicador Social por la 

Universidad de Cartagena, significa para sus hacedoras una experiencia 

que trasciende del cumplimiento de un requisito curricular. Así mismo,  no 

resulta del desarrollo de una temática seleccionada al azar entre tantas 

otras o de los intereses personales o grupales de quienes lo trabajan. Por el 

contrario, es parte de un proceso de investigación y gestión formativa 

vivenciado en el marco del énfasis en Comunicación, Educación y Cultura, 

donde nació como una apuesta académica e interdisciplinar que trascendió 

en varias asignaturas del plan estudiantil y terminó en la formalización de un 

colectivo de comunicaciones denominado Cartagena Participa, el cual 

trabaja en pro de la participación ciudadana desde el ejercicio radial 

tradicional (entendiendo la radio como mediadora social), lo que significa 

que es un proyecto que parte de un diagnóstico y se alimenta teórica y 

metodológicamente desde las distintas asignaturas confrontadas con el 

contexto de la ciudad y de los medios de comunicación. 

Las primeras apuestas del colectivo pusieron en manifiesto que las radios 

escolares de las instituciones educativas en Cartagena poseen 

características y debilidades similares, es ahí donde la radio y las nuevas 

tecnologías, en particular, las redes sociales, dan sentido a la propuesta 

enfocándose en el fortalecimiento de la radio escolar JFK de la Institución 

Educativa John F. Kennedy, como caso específico. 

En la actualidad, los medios de comunicación tradicionales se han visto 

inmersos en un proceso de cambio para poder encajar dentro de los 

desafíos que el siglo XXI les trae. Dentro de los medios tradicionales de 

mayor alcance está la radio, en especial por su ubicuidad y economía, es 

por ello que se decide tomar este medio de comunicación para la 
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realización del  proyecto. Por otra parte es menester mencionar que desde 

las escuelas se generan los primeros espacios de los niños y jóvenes en los 

procesos de participación ciudadana; todo esto en miras a tener una 

educación articulada con el propósito de formar ciudadanos responsables. 

Ahora bien, el papel de las redes se dimensiona en este trabajo en la 

medida que  se acepte a las redes sociales como un canal de comunicación 

y mediador social, que aunque de acuerdo o no, se han convertido en parte 

importante de las relaciones humanas, desde las interpersonales, 

familiares, profesionales y laborales. El papel de las redes sociales no se 

limita a ser solamente un canal, también se les señala – de acuerdo con  los 

usos que se le han dado- como medio de formación y como instrumento 

imprescindible para diversificar las oportunidades de formación a lo largo de 

la vida de sus usuarios y para revitalizar a la actividad desde las escuelas, 

como lo afirman teóricos de la comunicación como Brünner (2002). 
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RESUMEN 

 

A continuación se presenta el resultado de un trabajo investigativo, que surge 

desde las primeras apuestas del colectivo de comunicaciones Cartagena 

Participa, donde se pone en manifiesto que después de la realización de los 

dos primeros encuentros de radialistas intercolegiales de la ciudad (ENIRCI I y 

II), las radios escolares de las instituciones educativas en Cartagena poseen 

características y debilidades parecidas, pero también denotan oportunidades 

de trabajo con la comunidad estudiantil y de formación ciudadana. Es ahí 

donde la radio y las nuevas tecnologías, particularmente las redes sociales, 

dan sentido a esta propuesta que se centralizó en el fortalecimiento de la radio 

escolar JFK de la Institución Educativa John F. Kennedy a través de las redes 

sociales. 

A partir de ese precedente se procede a la aplicación de una investigación 

mixta, con un enfoque de investigación-acción. Esto significa que en el 

presente proyecto, el lector podrá encontrar paso a paso, las tareas realizadas 

y puntos abordados por las investigadoras para la consecución de todos los 

objetivos trazados; dentro de los que destacan el análisis y la definición de 

cómo las redes sociales pueden ser una estrategia de difusión y participación 

para el fortalecimiento de la experiencia radiofónica para los estudiantes 

radialistas en la radio escolar JFK de la Institución Educativa John F. Kennedy. 

Siendo así, se procedió a un estudio para tener claro un diagnóstico que 

permitiera establecer las condiciones del estado actual de la radio escolar 

JFK, para la cual se realizaron encuestas como instrumentos de recolección 

de información. Para este proyecto la muestra seleccionada para estudiantes 

fue de 88, también se incluyó el grupo que se encuentra en la radio 

escolar, conformado por 15 radialistas en su momento, y que luego, debido a 
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falta de tiempo se redujo a 7, y los docentes y directivos encuestados fueron 

23, para una muestra sacada de una población de 1.032 miembros.  

Partiendo de los resultados de esas encuestas y respondiendo a los objetivos, 

se realizaron talleres de formación  que contribuyeron al fortalecimiento de los 

puntos en los que los radialistas de la radio escolar JFK de la Institución 

Educativa John F. Kennedy, habían identificado debilidades, además se les 

instruyó sobre el uso adecuado y óptimo de las redes sociales en la 

realización radiofónica; y en el marco de este análisis fue clave la consecución 

de la re-definición colectiva del concepto de radio escolar, ejercicio para el que 

se contó con la comunidad académica de la Institución Educativa John F. 

Kennedy. En ese orden de acciones,  el estudio permitió obtener como uno de 

los resultados la re-elaboración de la parrilla de programación y la 

socialización y diseño en cuanto a la vinculación de las redes sociales en sus 

procesos como radialistas. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.  Enunciado del problema 

 

La necesidad del fortalecimiento de la radio escolar JFK de la Institución 

Educativa John F. Kennedy, producto del desconocimiento del deber ser de 

la radio escolar, la carencia de un perfil de la comunidad académica y 

medios alternativos que generen espacios de participación y contenidos 

apropiados.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1. Contexto 

Cartagena de Indias es una ciudad ubicada en el Caribe colombiano, es la 

capital del departamento de Bolívar y uno de los centros urbanos más 

importantes de la región Caribe. De acuerdo con las proyecciones 

realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

DANE para el año 2010, Cartagena tenía aproximadamente  944.481 

habitantes1. 

“Es una ciudad en la cual el 49% de sus habitantes manifiesta sentirse 

pobre. Para los ciudadanos de Cartagena, las prioridades en las cuales 

deberían concentrarse los esfuerzos de la Administración Distrital están 

estrechamente relacionadas con la disminución de la pobreza […] a la 

educación y el empleo, estos son los aspectos que requieren mayor 

atención”2 

En cuanto a los niveles educativos Cartagena muestra que “para la 

población en edad escolar, los niveles educativos que se encuentran entre 

pre-escolar y la básica secundaria, representan el 63,32% de las personas 

que tienen entre 0 y 9 años, y del 87% para las personas entre los 10 y los 

19 años respectivamente. […] Otro de los aspectos a destacar es que el 

12,71% de la población presente en el rango de edad que va hasta los 19 

años, ya ha alcanzado algún nivel superior de educación”3 

                                                           
1
 Diagnostico Socioeconómico del mercado de trabajo Cartagena de Indias (2010). Recuperado de la página 

web:{file:///C:/Users/Estudio/Downloads/Diagnostico%20socioeconomico%20y%20del%20mercado%20de
%20trabajo.pdf} 
2
 Resultado de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2005, contratada por el proyecto “Cartagena Cómo 

Vamos” con la firma encuestadora Ipsos – Napoleón Franco y aplicada a mayores de edad, de todos los 
estratos y de las tres localidades de la ciudad 
3
 Ibídem  

file:///C:/Users/Estudio/Downloads/Diagnostico%20socioeconomico%20y%20del%20mercado%20de%20trabajo.pdf
file:///C:/Users/Estudio/Downloads/Diagnostico%20socioeconomico%20y%20del%20mercado%20de%20trabajo.pdf
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Por tal razón, el colectivo de comunicación Cartagena Participa, escogió 

trabajar con la población joven de la ciudad con el interés de contribuir  a  la 

construcción de ciudadanía desde la formación académica; en este proceso 

encontró que en Cartagena existen “99 instituciones educativas oficiales 

que conforman el sistema escolar de básica y media. De ellas 79 están 

localizadas en la zona urbana y distribuidas en las tres localidades4, y 20 se 

encuentran en los corregimientos y en la zona insular”5 

Según la Secretaria de Educación, de estas 99 instituciones educativas 

oficiales 32 (Ver anexo No. 1) tienen radios escolares, de las cuales “26 

proyectos de radios escolares funcionan a través de bafles, parlantes, 

grabadoras, consolas y micrófonos en pequeños espacios que les han 

cedido en las instituciones educativas, aunque en muchos casos graban los 

programas y luego los escuchan en las aulas de clase”6 mientras que las 

restantes están en proceso de construcción.  

 

2.2. Descripción del problema 

 

Como resultado de un trabajo meramente  académico, los estudiantes de 

octavo semestre del programa de Comunicación Social de la Universidad 

de Cartagena, en el segundo periodo académico de 2013, conformaron un 

colectivo de comunicación llamado Cartagena Participa, que propende por 

la construcción de ciudadanía a través de actividades que generan un 

impacto en la labor ciudadana. 

                                                           
4El Distrito de Cartagena de Indias se encuentra dividido territorialmente en tres localidades: 
Histórica y Caribe Norte, De la Virgen y Turística e Industrial y de la Bahía (Secretaría de 
Planeación Distrital, sf.). 
5Barrios, G. (2012) Análisis de la radio escolar y su aporte a la construcción de ciudadanía en las 
instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE, 
Barranquilla Colombia 

6
Ibídem 
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Cartagena Participa buscó diversas maneras de incidir en la transformación 

social, los jóvenes por ser los futuros ciudadanos se convirtieron en sus 

principales beneficiarios, en este sentido, la herramienta más eficaz para 

llegar a ellos  fueron  las redes sociales. A partir de ahí comenzó un trabajo 

conjunto entre actividades pedagógicas, difusión y formación en redes.  

 

Para finalizar el semestre académico, se realizó el primer Encuentro 

Intercolegial de Radialistas de Cartagena de Indias, ENIRCI, con el fin de 

visionar en la radio escolar  una herramienta pedagógica por medio de la 

cual se pudiera construir ciudadanía y trabajar en el proceso de formación 

de la comunidad; este trabajo permitió, en principio, conocer  el estado 

actual de 8 de las radios escolares de la ciudad.  

 

Este encuentro que contó con el apoyo del programa de Comunicación 

Social de la Universidad de Cartagena a través del énfasis de 

Comunicación Educación y Desarrollo, tuvo como participantes a las 

siguientes instituciones: Institución Educativa Hijos de María, Institución 

Educativa Ambientalista de Cartagena, Institución Educativa María 

Auxiliadora, Institución Educativa John F. Kennedy, Institución Educativa 

San Francisco de Asís, Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, 

Institución Educativa Juan José Nieto e Institución Educativa Soledad 

Román de Núñez.  

 

Por medio de este espacio de convergencia el colectivo buscó a través de 

la realización de cuñas con contenidos de construcción ciudadana,  proveer 

a los estudiantes herramientas con las que en el ejercicio radial 

contribuyeran a esta y a su vez precisaran qué significado tenía dentro de 

cada institución poseer una radio escolar. 
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Este espacio sirvió para identificar y de manera rápida hacer un diagnóstico 

de la situación de las 8 instituciones educativas invitadas, estos fueron los 

resultados del primer encuentro: 

 

Entre las debilidades que pudieron identificar se encontró que es 

insuficiente el apoyo administrativo, que la Secretaría de Educación como 

ente regulador  tiene poca incidencia en éste ejercicio pedagógico y que las 

instituciones destinan pocos recursos económicos a la estructuración física 

y a la organización técnica de la radio escolar. 

 

Por otro lado, los estudiantes no tienen una formación que les permita hacer 

un buen ejercicio radiofónico. A pesar de tener poco apoyo, el interés por 

hacer buena radio es fuerte, tanto profesores como estudiantes sin tener 

conocimientos radiales ven en ella una herramienta de transformación.  

 

Es importante tener en cuenta que la participación de la comunidad 

académica es casi inexistente, por falta de canales de comunicación que 

permitan la interacción e integración de todos en la realización radial, es por 

ello que hay poco interés por parte de los docentes y directivos.  

 

“De acuerdo a las declaraciones de algunos estudiantes en pequeñas 

intervenciones […] se encontró un déficit en recursos técnicos como la falta 

de equipos y la existencia de otros pero en mal estado. Aunque cada uno 

de los colegios cuenta con una buena organización de responsabilidades 

dentro de su radio escolar, a la hora de ejercer su papel son pocos los que 

tienen  los instrumentos básicos para la buena difusión de sus mensajes, 

teniendo en cuenta esto último, el conocimiento de los estudiantes sobre 

cómo dirigirse al resto del estudiantado es muy vago, estos no  poseen un 

personal que les sirva de apoyo para impartirles conocimientos tales como 
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el deber ser de la radio escolar, el diseño de radio y los aspectos técnicos 

de esta”7. 

 

A partir de todas las falencias antes expuestas y el interés de los 

estudiantes de continuar, el colectivo inició un proceso de formación y 

orientación adicional que les permitiría mejorar las debilidades y afianzar las 

fortalezas, es por ello que en el primer periodo académico de 2014 planteó 

una nueva propuesta de formación radial. 

 

Bajo el nombre “Entra en la onda, #TuVozHaceElCambio”, inició el montaje 

y la ejecución de un proyecto para 4 instituciones educativas de las 8 que 

asistieron al primer encuentro.  

 

Estas instituciones fueron la Institución Educativa Hijos de María, Institución 

Educativa Ambientalista de Cartagena, Institución Educativa María 

Auxiliadora y la Institución Educativa John F. Kennedy. 

 

Para la  selección  de las instituciones se hizo un análisis de las 

características y necesidades de las radios escolares de cada una de ellas, 

por medio de la ejecución de un árbol de problemas8 que permitió 

establecer sus debilidades y fortalezas. En este contexto y teniendo en 

cuenta que el propósito central del colectivo es aportar a la construcción de 

ciudadanía, se planteó como objetivo de esta iniciativa  incentivar el aporte 

de la radio escolar en la construcción de ciudadanía en Cartagena de 

Indias.  

 

                                                           
7
Cartagena Participa (2014) Entra en la Onda #TuVozHaceElCambioUniversidad de Cartagena , Cartagena 

Colombia 
8
 Es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para identificar el  

problema y organizar la información recolectada, generando un modelo de relaciones causales  
que lo explican. 
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En la ejecución del proyecto se utilizaron como método pedagógico talleres 

creativos9 en los que se impartieron a los estudiantes conocimientos sobre: 

participación y ciudadanía, deber ser de las emisoras y diseño y producción 

radiofónica; con el fin de que fueran capaces de producir un programa de 

construcción ciudadana e implementarlo al interior de sus radios escolares.  

 

El proyecto terminó con el segundo Encuentro de Radialistas de Cartagena 

de Indias ENIRCI, como un espacio para que las 4 instituciones educativas 

beneficiadas escucharan los avances de sus compañeros y les sirviera de 

incentivo el testimonio de personajes representativos de  la radio tradicional 

en Cartagena.  

 

En la etapa diagnóstica de “Entra en la Onda” a través de dos actividades, 

una que comprendió las fortalezas y debilidades sobre la radio escolar y 

otra que condensaba las problemáticas de ciudadanía, se pudo establecer 

la situación en la que se encontraban las instituciones educativas. 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA  

 

“En la primera parte del diagnóstico las estudiantes identificaron fortalezas 

como: responsabilidad,  alegría, entusiasmo […] y como debilidades  

expresaron no poseer el conocimiento técnico del uso de los equipos, ni 

experiencia práctica y  temor al público […] la radio escolar a simple vista se 

encuentra constituida por secciones y días temáticos. Cabe resaltar que  

sólo es empleada en los descansos”10. 

 

                                                           
9
 Ver concepto de Taller Creativo en el marco teórico dentro del punto 5.3.2.  

10
 Ibídem  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA AMBIENTALISTA DE CARTAGENA DE 

INDIAS  

 

La radio escolar tiene por nombre: Emisora Escolar Ambiental; en la etapa 

de diagnóstico se encontró que no tienen parrilla de programación, la 

emisora se usa esporádicamente cuando hay un día especial y no hay 

apoyo por parte de las directivas.  

 

Como fortalezas de su radio escolar, los estudiantes destacaron la unidad y 

el interés de parte de algunos radialistas, sin embargo, resaltan que sus 

debilidades principales son: falta de apoyo y de recursos técnicos y 

humanos.  

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HIJOS DE MARÍA  

 

El lugar donde se graban los programas en la I.E es la biblioteca, ésta 

instalación no permite una acústica adecuada además de que los locutores 

están sometidos a cualquier distracción, bien sea sonora o por las personas 

que constantemente ingresan al lugar.  

 

Por otra parte los días de grabación y emisión no son constantes, si las 

directivas de la institución no consideran pertinente las grabaciones 

simplemente no se atienden y se le da prioridad a otras actividades 

académicas que van desde celebraciones institucionales a clases.  

 

A los jóvenes radialistas no se les da un espacio dentro de su agenda 

académica para realizar los contenidos que serán emitidos y sólo cuentan 
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con el apoyo de una docente que tiene iguales o menores conocimientos 

que ellos acerca de radio escolar. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOHN F. KENNEDY  

Finalmente de acuerdo a las actividades realizadas durante el proyecto 

“Entra en la onda, #TuVozHaceElCambio”, el colectivo Cartagena Participa 

concluyó que pese al interés de los radialistas de esta institución y del 

docente encargado por darle un buen uso a la radio escolar, las condiciones 

para informar a la comunidad educativa no son las mejores. 

Los programas que se emiten, no cumplen con los estándares que debe 

manejar una radio escolar para la correcta difusión de los mensajes, por 

ejemplo, no siguen una misma secuencia, no cuentan con una parrilla de 

programación, no conocen los gustos y preferencias de su audiencia y no 

tienen una guía que les ayude a la realización de los programas.   

Es por esto que aprovechando el interés de los radialistas y la buena 

acogida que demostraron en los distintos talleres y actividades, se decidió 

ampliar la caracterización de la radio escolar JFK con el objetivo de 

fortalecer su experiencia radiofónica.  

De acuerdo con el diagnóstico de esta institución, realizado por los 

integrantes del colectivo se encontró además lo siguiente:  

Con la participación de 15 estudiantes del equipo de radialistas JFK, la 

etapa diagnóstica se dividió en 3 partes fundamentales: La primera fue el 

grupo focal en el que los participantes explicaron el funcionamiento de la 

radio, cómo están organizados, los roles de cada uno de los radialistas, 

número de participantes, entre otros. A partir de lo anterior se obtuvo la 

siguiente información:  
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Los integrantes de la radio corresponden a 15 estudiantes divididos entre la 

jornada de la mañana, tarde y noche, y  se distribuyen de la siguiente 

manera: 7 locutores, 5 DJ’s, 2 receptores (encargados de buscar todo tipo 

de información) y 1 camarógrafo. Para trabajar, se dividen en parejas 

(escogidas por el docente encargado) y utilizan como única fuente la 

Internet. Estos estudiantes empezaron a ser parte del  proyecto por razones 

como: Querer salir de clases, vivir la experiencia de estar detrás de un 

micrófono o simplemente por curiosidad. 

 

Diseño de Programas  

Normalmente, el equipo de radialistas JFK se reúne un día antes para 

preparar las temáticas; escriben libretos, aunque no manejan el mismo tipo 

de diseño. Algunas veces sólo improvisan su discurso o promocionan algún 

evento próximo.  

 

Temáticas a tratar  

 

La mayoría de las veces los estudiantes hablan sobre géneros de música, 

pese a la oposición del docente encargado. Utilizan su tiempo al aire para 

contar las noticias del barrio donde se encuentra ubicada la institución e 

informan a la audiencia sobre el acontecer  del entorno escolar, además, 

cuentan con espacios para enviar mensajes, temáticas de diversión, entre 

otros.  

 

La radio ayuda a que exista una comunicación  en las jornadas de estudio 

(primaria y bachillerato), lo que permite mantener a la institución al tanto de 

cualquier información y de forma simultánea. Generalmente el uso de la 

radio va guiado a mencionar temas que posiblemente estén afectando a la 

comunidad  escolar.  
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La segunda fase correspondió a la realización de  un dibujo alusivo a la 

radio que más tarde se dividió en dos. Del lado derecho, organizaron sus 

fortalezas en orden ascendente de menor a mayor importancia. Como 

resultado de esta actividad, los estudiantes identificaron como sus mayores 

fortalezas lo siguiente: unión,  motivación, compromiso,  organización y 

amor por la radio escolar.   Como principales debilidades se encontraron: 

pereza, impaciencia a la hora de la realización de los programas  y 

desinterés.  

 

Como última fase se plasmó un árbol de problemas con el fin de identificar 

las principales problemáticas que vivía la institución en cuanto a ciudadanía, 

por ser el fin por el que trabaja Cartagena Participa, además de ser un 

asunto bastante olvidado y que nos involucra a todos. A través de este 

instrumento, los participantes identificaron temáticas como: acoso escolar,  

violencia en los alrededores de la institución y poca conciencia ambiental.  

 

Luego de este diagnóstico el colectivo comenzó un trabajo conjunto entre 

las redes sociales y los talleres de formación para fortalecer aquellas 

debilidades de cada institución educativa. Ante las nuevas dinámicas de la 

sociedad actual y el uso de las redes sociales como elemento de formación 

y transformación social, se incentivó a los estudiantes y se abrió un espacio 

de participación por medio de ellas, con el fin de empoderarlos y que se 

sintieran parte activa de la planeación del proyecto.  

 

La Institución Educativa John F. Kennedy, se mostró  con mayor interés a la 

hora de la ejecución del proyecto y  se crearon vínculos importantes entre 

los integrantes del colectivo y los radialistas. Además, de las cuatro 

instituciones educativas beneficiarias fue la única que expresó la necesidad 

de que se le diera continuidad al trabajo y la que mayor acogida tuvo en 
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redes sociales. En cuanto a la formación de los estudiantes fue la que más 

sacó provecho de los talleres, lo que dejó al descubierto la necesidad de 

trabajar en temas como  participación y establecimiento de una parrilla de 

programación.  

 

Después del proyecto, los radialistas mostraron nuevamente atracción y 

entusiasmo hacia la producción radial, sin embargo, la falta de caminos y 

medios alternativos que despierten en la comunidad el interés de hacer 

parte activa de la radio escolar como método de comunicación, deja como 

evidencia el escaso respaldo por parte del resto de integrantes de la 

institución educativa.  

 

Contexto Institución Educativa John F. Kennedy y radio escolar JFK 

 

11“La Institución Educativa John F. Kennedy fue fundada el 23 de agosto de 

1963; con el nombre de Escuela Alterna para niñas John F. Kennedy, bajo 

la dirección de la maestra Andrea Fernández”.  

 

La escuela fue construida con el aporte económico del programa Alianza 

para el Progreso Político del gobierno del presidente de EEUU John F. 

Kennedy y para los pueblos de América Latina y el Caribe Asia y África 

denominados países del tercer mundo.  

 

Está ubicado en el barrio Blas de Lezo tercera etapa, manzana 3 Nº1 

Cartagena, zona sur occidental; en su inicio solo funcionó con diez (10) 

aulas, donde se impartía educación primaria a las niñas del barrio Blas de 

Lezo. 

                                                           
11

  Noriega Pérez A.J (2010) Reseña histórica de la Institución Educativa John F. Kennedy. Cartagena de Indias 
D.T. y C.  
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Posteriormente fue llamada Escuela Urbana de niñas de Blas de Lezo; John 

F. Kennedy […] En 1973 la escuela fue seccionada por jornada tomando los 

nombres de escuela niñas de Blas de Lezo John F. Kennedy Nº1 Y Nº2 

dirigidas por maestras nombradas por encargo. 

 

En 1976, en el marco de la reforma educativa recogida en el decreto 008 el 

gobierno nacional crea concentraciones de grado 5º. En Cartagena se 

concreta esta política en 1977. Así junto con otras 7 escuelas se constituye 

como concentración, cambiando su condición de género y pasa a ser mixta. 

 

En 1985 la concentración abre sus puertas a niños y niñas en edad escolar 

y se imparte entonces educación en el nivel preescolar y básica primaria. 

 

En el año 1999 según decreto distrital cambio de nombre, Concentración 

Educativa John F. Kennedy, lo que permitió ampliar la cobertura en la 

educación básica secundaria; siendo secretario de educación el Dr. Aníbal 

Pérez Chain, quien tuvo la gran idea de ampliar para la básica secundaria, 

para lo cual encargo al licenciado y director de núcleo: Alberto Julio Noriega 

Pérez, al lado de las compañeras Maritza Thorens (trabajadora social) y la 

licenciada Yennis Fortich; este nivel se organizó con dos grupos de 6º y dos 

de 7º. 

 

Mediante decreto Nº 0399 de 2001 de la Alcaldía Distrital de la ciudad de 

Cartagena, la concentración recibe el nombre de Institución Educativa John 

F. Kennedy y con ello alcanza la meta de ofrecer el servicio de la media, 

mediante resolución Nº 0831 de mayo de 2002.  

 

Mediante la resolución 0483 de febrero de 2007 se amplió la jornada 

nocturna” 
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Por otro lado la Institución Educativa John F. Kennedy tiene como se ha 

dicho en repetidas ocasiones un proyecto de radio escolar, esta es la 

propuesta que en un principio surgió para esta iniciativa:  

  

 

Radio escolar JFK “Por el rescate de nuevos valores” 

 

En dos administraciones anteriores 2002 a 2007, se dieron los primeros 

pasos para la creación de una radio escolar, pero en este inicio, no tuvo la 

finalidad que se requería en estos aspectos; lo básico fue entretener a los 

alumnos en los descansos, con música de actualidad y algunos recorderis 

de cumpleaños entre los estudiantes de la institución.  

 

El propósito desde un inicio de la radio JFK, fue propiciar el uso pedagógico 

de los medios de comunicación; especialmente el de la radio, para 

fortalecer a la institución y el desarrollo de competencias desde una 

perspectiva democrática y participativa.    

 

El grupo objetivo, corresponde a todos los estudiantes de primaria, 

bachillerato, preescolar y padres de familia; estos últimos con la intención 

de cambiar el desinterés que presentan ante el mejoramiento académico de 

sus hijos, producto del bajo nivel cultural con que cuentan.  

 

Sus metas son: 

 Formar estudiantes responsables, académicos y disciplinariamente 

 Mejorar la convivencia 

 Despertar en el estudiante y el docente el espíritu investigativo en la 

producción radial 
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 Participación activa y democrática de los padres de familia en las 

producciones radiales para el mejoramiento de la convivencia en el 

ambiente familiar y obtener sentido de pertenencia hacia la institución     
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Objetivo general 

 

Analizar y definir la manera como las redes sociales pueden ser una 

estrategia de difusión y participación para el fortalecimiento de la 

experiencia radiofónica en la radio escolar JFK de la Institución Educativa 

John F. Kennedy. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Precisar el estado actual de la radio escolar JFK y el perfil de su 

potencial audiencia. 

 

 Redefinir con los estudiantes de la Institución Educativa  John F. 

Kennedy  el concepto de radio escolar, según su experiencia y 

conocimiento, a partir de las realidades de su contexto 

 

 Diseñar una propuesta de parrilla de programación de la radio escolar 

JFK soportada en  las redes sociales como estrategia de fortalecimiento. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo se escogió la radio 

escolar por ser un método pedagógico y de enseñanza que con facilidad se 

convierte en  una herramienta con la que estudiantes y la comunidad 

académica pueden ser críticos y receptivos frente a los mensajes emitidos 

en los medios de comunicación. La producción radiofónica además de ser 

una forma complementaria de enseñanza, es una alternativa de formación y 

de transformación social, aún más cuando se hace desde la escuela.  

 

Frente al desafío de  proyección social al que deben apostar los nacientes 

medios de comunicación, la radio escolar es una de las primeras escuelas 

en formación comunicacional que puede tener el ser humano, Miguel 

Vargas añade:  

 

 “Otro de los aportes que se han gatillado con esta experiencia de las radios 

escolares, tiene relación con estimular el hecho que los aprendizajes 

adquieran y se constituyan en socialmente significativos especialmente para 

los niños involucrados en la experiencia. Hay que recordar que una de las 

más importantes debilidades del sistema educativo en América Latina 

justamente está vinculada con la preocupación creciente acerca de ¿qué 

enseñar?; porque justamente los aprendizajes que se adquieren en la 

escuela tienen socialmente poca relevancia, escasa significación social y 

por ende bajo interés para los estudiantes.12 

 

Sin embargo, este fin se ha visto modificado por el concepto de radio 

comercial que  no propende todo el tiempo por  la formación ciudadana. 

 

                                                           
12

 GERBALDO, Judith. Manual de radio participativa con niñas, niños y jóvenes “Radio Feroz” Editorial 
CECOPAL. 2006. Barranquilla, Colombia. 
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Es por ello que el colectivo de comunicación Cartagena Participa, encontró 

en la definición  y en la  re-estructuración del concepto de radio escolar,  la 

mejor alternativa para contribuir en la construcción de ciudadanía y en los 

procesos formativos dentro de la escuela.  

 

Durante la realización de los talleres y el diagnóstico-ENIRCI I y Entra en la 

Onda – la radio escolar JFK fue unas de las que más interés, avances y 

provecho mostró frente a los conocimientos impartidos por el colectivo; así 

mismo fue de las pocas instituciones que pidió continuidad en el proceso 

formativo de los estudiantes y mostró preocupación frente a la poca 

participación de docentes y directivos en la producción radiofónica.  

 

Por  otra parte, el impacto que causó en la comunidad académica el uso de 

las redes sociales del colectivo como forma de difusión y rendición de 

cuentas, dejó ver la posibilidad que hay que utilizar estas herramientas 

como espacios de participación,  ya que  ante los nuevos desafíos de las 

tecnologías, el uso de estas redes se ha vuelto  necesario y se ha 

convertido en una forma de intercambio social.   

 

Gracias al trabajo del colectivo con la radio escolar JFK se concluyó que, 

con hacer radio, esta institución pretende rescatar valores tradicionales y 

ayudar a construir una sociedad mejor, es por esto que surge la necesidad 

de innovar las producciones radiales para que se conviertan en dinámicas 

comunicativas que atribuyan las distintas acciones, eventos, actividades 

educativas, culturales, recreativas entre otras, para mejorar la calidad de 

vida en todo y cada uno de los estamentos de la comunidad Kennedysta, 

teniendo en cuenta los beneficios que ofrecen estas nuevas herramientas 

de difusión.   
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El fortalecimiento de la radio escolar JFK de la institución educativa John F. 

Kennedy a través de las redes sociales, supone entonces la necesidad de 

complementar el ejercicio radial de los estudiantes, integrando los 

beneficios de los nuevos medios de comunicación. A través de estas, el 

equipo radial de forma dinámica, tendrá la posibilidad de impartir 

conocimiento trabajando temáticas de interés para la audiencia. 

 

Cabe resaltar que es por esto que resulta necesario conocer a los 

receptores, no sólo desde la academia sino también desde el aspecto social 

y personal, teniendo en cuenta sus gustos y preferencias. A partir de ahí,  

los productos comunicacionales se realizaran de acuerdo a estas 

particularidades que ayudan a que el resultado final cumpla 

satisfactoriamente sus objetivos.  

 

Con la utilización de las redes como plataforma de fortalecimiento de la 

radio escolar, la participación de la comunidad educativa será mayor, 

gracias a la fácil interacción y comunicación que estas manejan. Los 

estudiantes  se sentirán más cómodos a la hora de expresar sus puntos de 

vista y gozaran de la libertad para establecer su posición ante las distintas 

temáticas que trabaje el equipo radial. Todo esto implica que a través de las 

redes, aprenderán a conocerse mejor a sí mismos, podrán expandir sus 

conocimientos y tendrán la posibilidad desconocer  las opiniones de sus 

compañeros sin olvidar el respeto.  

 

Por último, definir una parrilla de  programación significa continuar con el 

proceso de formación radial que inició el colectivo de comunicación  

Cartagena Participa, ya que pese al funcionamiento de la radio escolar JFK, 

existen falencias que no permiten la óptima transmisión de los mensajes; 

esto de acuerdo a los resultados del Primer Encuentro Intercolegial de 

Radialistas de Cartagena de Indias, ENIRCI.  
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4.1. Delimitación 

 

La selección de la población fue hecha de manera objetiva y se tomaron en 

cuenta aspectos como el interés de la Institución Educativa John F. 

Kennedy en seguir trabajando en la formación radial, las debilidades de la 

radio JFK y el compromiso social que tenemos con la formación de 

estudiantes.  

 

Esta institución fue escogida de las 8 radios escolares con las que el 

colectivo Cartagena Participa trabajó entre el segundo periodo académico 

de 2013 y el primero de 2014.  

.  

Para efectos de recoger datos, se trabajó con una muestra de 130 personas 

entre estudiantes, docentes, directivos y el grupo de trabajo conformado por 

15 estudiantes de la radio escolar JFK. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Comunicación 

 

La palabra Comunicación proviene del latín communis que significa común. 

Tanto el latín como los idiomas romanos han conservado el especial 

significado de un término griego, el de “Koinoonia”, que significa a la vez 

comunicación y comunidad. También en castellano el radical “común” es 

compartido por los términos comunicación y comunidad. Ello indica, como 

punto etimológico, la estrecha relación entre "comunicarse" y "estar en 

comunidad". En pocas palabras, se "está en comunidad" porque "se pone 

algo en común" a través de la "comunicación". 13 

 

A partir de lo anterior se entiende la comunicación como el intercambio de 

información y de mensajes que utiliza el ser humano para relacionarse con 

los demás. Dicha relación genera una conducta que concibe una constante 

interacción como resultado de la influencia mutua en la que el ser humano 

está propenso a cambiar su comportamiento a raíz del comportamiento del 

otro. Este intercambio se ha visto afectado por la sociedad y su desarrollo 

en distintos aspectos tales como la economía, la ciencia, la tecnología, la 

política y la cultura, por tal razón con el paso del tiempo se hace cada vez 

más y más técnico, es decir, hoy día existen diferentes formas de 

comunicación que generan nuevas dinámicas no sólo en el proceso sino 

también en los sentidos. 

 

                                                           
13  Nieves, F. Conceptos de comunicación. Comunicación Organizacional. Obtenido en línea 

en el siguiente enlace: http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/conceptos-de-

comunicacion.htm. Publicado en 08/ 2006. 

 

http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/conceptos-de-comunicacion.htm
http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/conceptos-de-comunicacion.htm
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La reciprocidad comunicativa en la perspectiva educativa redime la 

comprensión de los fenómenos y dinámicas mediáticas en pos de la 

construcción de interpretaciones, críticas e investigaciones en torno al 

poder de “verdad” a través del lenguaje. “El lenguaje de la comunicación 

humana ha cambiado sustancialmente a lo largo de los siglos, se puede 

decir que el hombre ha estado expuesto a una constante transformación 

cultural, a través de la palabra se manifiesta, se hace sentir, aparece ante 

los otros y ante sí mismo, hablando y escuchando”. 14  

 

La comunicación se debe entender entonces como un proceso continuo, 

que está ligado al hombre, mediante el cual este modifica su forma de 

actuar, pensar y sentir con el otro al momento de entablar algo en común 

“Si no hay modificación en la conducta o intercambio, no hay comunicación, 

sólo intercambio de información”15  

 

 5.1.1 Comunicación y medios alternativos 

 

Cuando se tiene la necesidad de generar discursos informativos y canales 

de comunicación, pero no se cuentan con los recursos económicos para 

una población y comunidad específica, entran en juego, los medios de 

comunicación alternativos. Estas herramientas que pueden ser utilizadas 

gracias a la evolución de las nuevas tecnologías de la información, permiten 

a grandes grupos de personas, expresar y participar de la actividad 

comunicativa e interactiva  mediante una vía no convencional como lo son 

los medios de comunicación alternativos. 

 

                                                           
14 

 Rodríguez Cano, G. (2010). Licenciada en comunicación e informática educativas. Tesis inédita de 
pregrado. Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia.

 

15
 Chacón, O. (2012). Estrategia de comunicación participativa para la dirección. Tomado en línea del 

siguiente enlace http://www.monografias.com/trabajos94/estrategia-comunicacion-participativa-
direccion/estrategia-comunicacion-participativa-direccion.shtml 
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A partir de estas necesidades de comunicar, compartir y entrar en el 

universo de la interacción con el resto del mundo; “la comunicación 

alternativa surge ligada a las experiencias marginales de la comunicación 

opuestas o complementarias a las modalidades dominantes. En los EEUU 

alude a experiencias de comunicación en comunidades locales, alternativas 

a los grandes conglomerados nacionales de comunicación masiva. En 

América Latina, se relaciona con las experiencias contestarias al monopolio 

informativo, establecido por los regímenes dictatoriales”16 

 

Por otra parte para Moragas, “la comunicación alternativa es un instrumento 

de la lucha popular contra el poder, de ahí que una de las diferencias 

fundamentales entre la teoría de la comunicación alternativa y la teoría de la 

comunicación dominante deba encontrarse en el área de la teoría del 

emisor y en las condiciones de producción del significado”17. En ese orden 

de ideas, tendremos unos emisores totalmente orientados en la realización 

y creación de contenidos con material crítico, que permita a sus receptores, 

no solo conocer su entorno y realidad más cercana, de manera que puedan 

comprenderla y participar de lo que esta les ofrece como ciudadanos, sino 

que también les permiten generar sus propias conclusiones sobre las 

temáticas que a diario se ven inmersos. 

 

 

 

 

                                                           
16  REY, José Ignacio. Comunicación Alternativa y Comunicación Popular. Texto en PDF: 

[http://saber.ucab.edu.ve/handle/123456789/26129] Citado: 03 Agosto 2014. 

17 DE MORAGAS, Miguel: "El trabajo teórico y las alternativas a los mass media”, en: 

Alternativas populares a las comunicaciones de masas. José Vidal Beneyto (ed. ) Madrid: Centro de 

Investigaciones Sociológicas, 1979. Pg. 78 
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5.2. Radio como medio de comunicación 

 

La radio es un medio de comunicación masivo de fácil acceso para toda la 

sociedad, en comparación con los otros, el radioescucha tiene una relación 

más cercana y amena con la persona que transmite el mensaje, es decir, el 

contacto con el emisor es más personal; esto se debe gracias  a la fácil 

participación que tiene el ser humano con respecto a un tema o 

acontecimiento que se esté transmitiendo. El resultado de esta relación es 

la unión de grandes grupos sociales que no se conocen pero que  

interactúan a través de sus voces. 

 

Como medio de comunicación, la radio posibilita que el emisor y el receptor 

se comuniquen sin verse, ni percibirse, que el receptor imagine lo que se le 

está transmitiendo; creando sus propias imágenes mentales. La información 

que transmite es inmediata, llega a todos los públicos gracias a su bajo 

presupuesto en comparación a los otros medios y el lenguaje, es un 

lenguaje más abundante. Dentro de la sociedad juega un papel muy 

importante, por esto cabe resaltar su propósito en la vida social. Según 

Jorge Lozoya, en su artículo “El estatuto de la radio y la televisión” incluye 

un orden de prioridades con respecto a la función de los medios masivos de 

comunicación establecido por la UNESCO en 1970. 

Información: Siendo ésta la libertad de emitirla y recibirla. 

Educación y Cultura: Considerando que todo informe educa y cultiva. 

Desarrollo: Con la labor de los medios en las tareas de modernización. 

Movilización Política y Social: La labor de construcción nacional. 

Entretenimiento y Recreación. 

Publicidad y Anuncios. 18 

                                                           
18 Pacheco, C. La radio concepto y funciones. Recuperado de 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/pacheco_p_fl/capitulo2.pdf 
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Se puede decir entonces que la radio como medio de mayor acceso para el 

ser humano, es un medio de comunicación que genera un impacto superior  

y su influencia causa diferentes y múltiples reacciones. Desde su cobertura, 

la radio es superior a otros medios de comunicación, ejemplo de ello son las 

afirmaciones que entrega Kaplún en su libro “Producción de programas de 

radio”, donde claramente se ve que más del 60% de la población 

latinoamericana tiene acceso a este medio de comunicación tradicional, 

mientras que la televisión no superaba el 35% y la prensa un poco más del 

20%19. 

 

Por otra parte, la radio adquiere un valor agregado en su proceso formativo, 

puesto que no sólo aquellas personas eruditas de la lengua pueden 

entenderla, sino también la población analfabeta, como sentencia Kaplún, 

incluso un invidente puede ser usuario activo de este medio sin ningún tipo 

de contratiempos, y este hecho supone que la radio, pese a ser un medio 

para los oídos también puede ser utilizado por personas con capacidades 

diferentes. 

 

5.2.1. Radio educativa 

 

Así como las imágenes son a la vista, así  los sonidos son al oído, debido a 

la cantidad  excesiva de imágenes en toda la sociedad y en los medios de 

comunicación, la radio como instrumento de enseñanza se ha quedado un 

poco atrás, si a educación nos referimos. “El uso de la radio posibilita una 

estrategia didáctica, cuando propone la incursión de este medio en el aula y 

la creación de producciones con contenidos pedagógicos, culturales y 

                                                           
19KAPLÚN, Mario. Producción de programas de radio. Quito: CIESPAL, 2006. 
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formativos que pueden llegar a dinamizar tanto al aula como todo el entorno 

escolar y comunitario”.20 

 

Al igual que las imágenes, la radio reconstruye una realidad casi igual 

teniendo presente que los medios para lograrlo son distintos pero que a la 

hora de la práctica el resultado usualmente es el mismo. Considerando que, 

dado el creciente desarrollo de la radio y la televisión como medios de 

difusión colectiva, es indispensable que sus programas tengan un mayor 

contenido educativo para que contribuyan válidamente a la elevación 

cultural de la población (Seminario Regional, 1966: 15). 

 

Una radio educativa se plantea como estrategia alternativa a la radio 

comercial para dinamizar los procesos de enseñanza en el aula (se aprende 

a escucharlo) y para re-definir métodos pedagógicos que sean capaces de 

integrar los sistemas de comunicación e información en la relación maestro-

estudiante.21Es por esto que es necesaria y sumamente importante la 

veracidad de la información que se está manejando ya que la sociedad 

tiene el  derecho a recibirla clara y completa. 

 

5.2.2. Formatos radiofónicos 

 

Dentro de la construcción teórica de este proyecto de investigación se 

utilizan términos radiofónicos, tanto en la etapa investigativa, como en los 

talleres formativos en la Institución Educativa John F Kennedy. Por ende se 

hace necesario definir los conceptos enfocados en la realización de la radio 

escolar desde la visión de aquellos teóricos que se han dedicado a construir 

                                                           
20 

 Rodríguez Cano, G. (2010). Licenciada en comunicación e informática educativas. Tesis inédita de 
pregrado. Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia.

 

21
 Rodríguez Cano, G. (2010). Licenciada en comunicación e informática educativas. Tesis inédita de 

pregrado. Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia. 
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esas concepciones, a continuación un breve resumen de esos términos que 

permitirán que el lector en caso de desconocerlos pueda descubrirlos y 

conocer aquellos elementos que pueda desconocer. 

Gracias al exhaustivo trabajo teórico de Mario Kaplún en su obra 

“Producción de programas de radio”22, se definirán los 12 formatos 

radiofónicos que se puntualizan en su obra: 

1. La Charla: Se define como un discurso o monólogo breve, para ser oída 

con atención y no debe exceder los 5 minutos. Formato económico y 

sencillo. 

Dentro de la misma encontramos 3 variables: 

• Expositiva: tiene como objetivo principal exponer o explicar temas y 

conocimientos. Es uno de los formatos menos pedagógicos. Existe también 

la charla a dos voces, en ella se escribe el libreto y se alterna la lectura 

entre dos locutores, se busca aligerar la monotonía de la emisión, pero no 

hay interlocución. 

• Creativa: tiene como objetivo principal llamar la atención sobre una 

cuestión. En esta variable el locutor le da un carácter personal, directo y 

coloquial a la emisión. Todo se debe lograr a través de una sola voz. Por su 

contenido y por su forma no se propone comunicar información, sino de 

transmitir una vivencia, despertando en el oyendo su sentido de 

participación y de responsabilidad. 

 

                                                           
22 KAPLÚN, Mario. Producción de programas de radio. Tercera edición. Junio 2006. Quito. Ecuador. 
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• Testimonial: En esta variable alguien habla en primera persona y 

comunica su propia experiencia y reflexiona sobre ella. Su principal objetivo 

es transmitir vivencias y anécdotas y se caracteriza por ser espontánea. 

 

2. El Noticiero: se compone de una unidad permanente que es la noticia, 

la cual se reduce a información escueta y sintética de un hecho expuesta en 

menos de un minuto. 

 

3. La Nota o Crónica: en este formato se da información de un hecho de 

manera detallada y ampliada, generalmente no excede de los 4 minutos, 

carece de comentarios y opiniones personales.  

 

4. El Comentario: para Kaplún el comentario es el producto de un análisis 

y opinión que posteriormente se comenta respecto a un hecho. Tiene como 

propósito dar la información al radioescucha para influir a favor o en contra 

de ciertas interpretaciones de lo ocurrido. 

 

5. El Diálogo: Este formato tiene dos particularidades según Kaplún;  

didáctico y radio consultorio. En el diálogo didáctico se encuentra que es un 

recurso sencillo, interesante, dinámico y eficaz para educar. Es ideal para 

exponer y explicar un tema de divulgación. A través del diálogo con 

palabras sencillas dos profesionales dan sus orientaciones y consejos 

respecto a un tema. 

Dentro de la segunda característica expuesta como radio consultorio: Un 

programa realizado con base en las consultas de los oyentes que llaman 
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por teléfono o envían sus preguntas por medio de redes sociales o correos 

electrónicos. Puede ser de carácter general o especializado.  

 

6. La Entrevista Informativa: para el autor este formato es un diálogo 

basado en preguntas y respuestas. Puede ser individual o colectiva. Se 

graba antes de ser emitidas o se puede transmitir en directo. Cuando son 

pregrabadas se les hace edición para seleccionar los pasajes más 

relevantes del tema con la eliminación de los pasajes de menor importancia. 

 

7. La Entrevista Indagatoria: en este formato se interroga de forma 

exhaustiva sobre un tema de actualidad a una personalidad que tenga una 

relación directa. En estos programas caben preguntas polémicas. El 

periodista puede recoger opiniones adversas y cuestionar acerca de un 

hecho o de una actuación. A diferencia de la entrevista informativa que es 

breve, la indagatoria permite formular numerosas preguntas y dar al 

entrevistado la oportunidad de responder en forma extensa y detallada. Es 

un espacio para la opinión pública. Se graba en el estudio y se emite en 

directo. 

 

8. El Radio Periódico: este formato es similar a un periódico escrito, con 

diferentes secciones, económicas, políticas, actualidad, humor y deportes, 

entre otros, pero con el componente del comentario editorial y crónico. 

 

9. La Radio Revista: es un formato que posee las características de una 

revista debido a su variedad y pluralidad en el tratamiento de temas de 

actualidad e interés público. Es un programa creativo, ameno y variado que 
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posibilita la realización de microestructuras de producción radiofónica. 

Utiliza al máximo los diferentes tipos de mensaje de la radio como la 

palabra, la música, los efectos sonoros y los silencios.  Aunque posee 

temas y secciones variadas, el conductor o los conductores le dan carácter 

y unidad al programa. Puede ser de entretenimiento ligero – belleza, 

recetas, chismes, horóscopo…- o de mayor interés informativo y educativo, 

como la radio revista de actualidad. La radio revista es equivalente a la 

revista ilustrada de actualidad. Alterna diversos temas del momento 

mediante diferentes formatos: charlas testimoniales, entrevistas, noticias, 

comentarios, diálogos breves y los intercala con piezas musicales. Puede 

realizarse una radio-revista general de diversos temas o puede ser 

especializada. Su limitación es la visión rápida y superficial de cada tema o 

sección  que conforma el programa. 

 

10. La Mesa Redonda: es otra posibilidad de mantener un diálogo abierto 

con la participación de un amplio número de personas interesadas en 

abordar un tema general y analizarlo desde diversos ángulos. Incluye la 

participación de dos o más invitados. Los invitados pueden ser  expertos en 

el tema que se va a tratar o también, el hombre común que sufre el 

problema. 

Hay un conductor o moderador que coordina el programa, formula las 

preguntas dirigidas a todos los invitados o expresamente a alguno de ellos, 

concede la palabra a los distintos participantes, administra el tiempo, regula 

la duración de la intervención de cada uno, resume los distintos aportes o 

las diferentes posiciones y finalmente expone las conclusiones al terminar el 

diálogo. 

La mesa redonda no busca la divergencia, sino la convergencia de las 

distintas intervenciones. Busca la complementariedad de opiniones. 
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11. El Radio Reportaje: es una presentación completa de un tema dado, 

este suele durar media hora, o por lo menos, quince o veinte minutos. Existen 

2 tipos de radio reportaje según Kaplún, para este caso solo estudiaremos uno 

que es el reportaje con base en documentos vivos, donde a través de una 

pregunta o un problema se va indagando y profundizando cada vez más en el 

tema. Este formato suele adquirir la forma de una investigación. Indaga en 

procura de saber más sobre el tema. Una entrevista se enlaza con la 

siguiente. Durante este proceso investigativo el periodista va llevando al 

oyente en su exploración en forma lógica y secuencial. Una pista se relaciona 

con la otra y así sucesivamente. El reportaje no solo describe el problema, 

sino que busca las causas y el por qué. 

 

12. Radiodrama: Para Kaplún esta es una variante dentro de la forma 

dialogada, debido a la necesidad de utilizar varias voces, fundamentalmente 

se desarrolla una historia, una anécdota, una situación concreta con 

personajes dramáticos. Para todo este tipo de actividades, es necesario 

tener conocimiento profundo sobre las características de los mismos y 

contar con todos los recursos técnicos y humanos posibles para que un 

programa radiofónico genere expectativa en los públicos radioescuchas, 

cautivando audiencias de todos los sectores. Se distinguen tres tipos de 

programas realizados con radiodrama en ellos encontramos los unitarios 

(de emisión única), los seriados y las radionovelas. 
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5.3. Concepto de educación 

 

 

La educación es un asunto que comprende desde nuestro nacimiento hasta 

la experiencia del día a día, un proceso de formación social, intelectual y 

afectiva de los individuos. Inicialmente es particular y dependiente al lugar o 

cultura en la que se desarrolla el ser humano, además de ser un proceso 

físico y aprendido de un modelo social. Acciones como el habla, los gestos, 

las prácticas sociales se aprenden de forma particular y es un momento de 

aprehensión único en cada ser humano. 

 

Influencias como la familiar y la social crean en el individuo competencias 

para la convivencia dentro de un grupo social. Sin embargo, en este punto 

se considera que la educación aprendida de manera natural no es suficiente 

y es cuando se hace necesario crear alternativas pedagógicas para moldear 

al ser humano y generar aptitudes sociales, intelectuales y físicas; 

diferentes. 

 

Éste proceso pasa de ser un asunto del núcleo familiar para convertirse en 

un propósito  particular de quien esté interesado en desarrollar habilidades 

especificas en el individuo, en éste caso sería un educador que proporcione 

herramientas que sobrepasen de lo básico y atiendan a un modelo que se 

considere el ideal para la sociedad. 

 

El fin de la educación es generar más conocimientos de los que se posee 

de forma individual. Los procesos sociales comprenden normas básicas de 

convivencia que también deben ser aprendidos a lo largo de la vida, 

muchas veces estas normas no se aprenden de forma natural, requieren de 

algún tipo de estimulación externa; la escuela se convierte en el lugar en 

donde se va a complementar éste proceso de aprendizaje. 
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La pedagogía ha evolucionado hasta el  punto, que no puede ser concebida 

como un proceso unilateral en el que el educador propone y asienta una 

verdad absoluta, por el contrario ahora se trata de un proceso bilateral que 

requiere una observación más detallada para generar un proceso 

pedagógico que se  ajuste a las nacientes necesidad de cada quien “la 

escuela nueva rompe con el paradigma tradicional que explicaba el 

aprendizaje como el proceso de impresiones que desde el exterior se 

incrustan al estudiante. En su lugar la nueva escuela defenderá la acción 

como condición y garantía para el estudiante”23 

 

En este punto la pedagogía y la educación comprenden un proceso integral 

y detallado en el que el estudiante tiene total participación. Es así como la 

comunicación tiene total relevancia en todo este proceso, deja de ser 

encartonado y dictatorial a convertirse en un proceso democráticamente 

efectivo “el reconocimiento de que la relación pedagógica debía ser vista 

como una interacción comunicativa y no como una acción instrumental. 

Formar ciudadanos no es lo mismo que construir piezas para una 

maquinaria”24 

 

A raíz de la aparición y la evolución de la educación y la pedagogía es 

menester de la nueva apuesta pedagógica encaminar a los estudiantes a 

                                                           
23  ZUBIRÍA, Julián. Tratado de pedagogía conceptual: Los modelos pedagógicos. (Fundación 

Merani, fondo de publicaciones Bernardo Herrera Merino) Santafé de Bogotá 1994 

24  HERNÁNDEZ, Carlos Augusto. Educación y comunicación pedagogía y cambio cultura. 

[Revista digital] 

http://www.ucentral.edu.co/movil/images/stories/iesco/revista_nomadas/5/nomadas_5_4_ecuca

cion_y_comun.pdf 
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que tengan la posibilidad de utilizar cualquier recurso que suponga un 

avance en la formación y en el aprendizaje. 

 

La comunicación no solo es lo que concierne a  la relación interpersonal 

entre estudiantes y educador, también es el efecto de la comunicación de lo 

mediático. En  la medida de que el estudiante sea capaz de identificar y 

garantizar fidelidad a la verdad, el uso de los medios de comunicación se 

convierte en una herramienta fundamental para la formación de ciudadanos 

con un sentido crítico y con un deseo de levantar su voz. 

 

De esta manera utilizar las formas tradicionales de comunicación para la 

enseñanza y la formación de sujetos pensantes es una apuesta que busca 

generar espacios de participación entre los ciudadanos y que crece a la par 

de las nuevas propuestas tecnológicas. 

 

 

 

5.3.1. Concepto edu – comunicación. 

 

La propuesta de hacer uso de los medios tradicionales de comunicación 

como herramientas fundamentales en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje busca formar ciudadanos consientes de la importancia de la 

participación en nuestra formación. En este punto no se puede pensar en 

educar sin hacer uso de los procesos comunicacionales. Por ello al utilizar 

los medios de comunicación en la educación se emprende un proceso 

bilateral en el que ambos actores (educadores y estudiantes) tienen la 

posibilidad de generar dinámicas cuyo objetivo es abrir perspectivas críticas 

entre el mundo circundante, el aprendizaje y los mensajes. 
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La edu – comunicación abarca varias formas y modelos de articulación 

educación y comunicación, los componentes teóricos y los prácticos juegan 

un papel fundamental. En lo teórico, encontramos el diseño para medios, el 

análisis y los juicios alrededor de los contenidos y en lo práctico lo técnico. 

“La educación en medios de comunicación no puede reducirse al uso de los 

medios en cuanto tecnologías al servicio del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, por muy interesantes y didácticas que estas puedan ser, […] 

su sentido y o finalidad ha de ser la formación de la conciencia crítica y el 

desarrollo de actitudes activas y creativas, en los estudiantes para conocer 

y comprender los envolventes procesos de comunicación que vive la 

sociedad de hoy”25 

 

Así es como la creación de una radio escolar es una excelente alternativa 

para la democratización, la reciprocidad y la bilateralidad de la educación la 

pedagogía y la enseñanza, el proceso complementario entre ambas genera 

una formación más completa en la que el principal interés es generar 

procesos participativos y ciudadanos responsables. 

 

Otras concepciones de la edu-comunicación como la concibe Kaplún donde 

«la verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un 

receptor que escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas 

que intercambian y comparten experiencias, conocimientos, sentimientos 

(aunque sea a distancia a través de medios o canales artificiales”26, otorgan 

en este caso a estudiantes y docentes responsabilidades y roles que a 

                                                           
25  AGUADED, Gómez José Ignacio .La edu comunicación una necesidad sentida una apuesta 

urgente. Revista de la facultad de de educción UnB (Universidad de Brasilia) [Citado el 8 de junio 

de 2010] 

26  KAPLÚN, Mario. Producción de programas de radio: el guión, la realización. Quito: CIESPAL, 

1978. 
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través de esos “procesos de intercambio es como los seres humanos 

establecen relaciones entre sí y pasan de la existencia individual aislada a 

la existencia social comunitaria” nos ayudan a percibir que los procesos 

comunicativos deben realizarse de modo tal que dé la oportunidad de ser 

alternativamente emisores y receptores.  

 

5.4. Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación y la 

Radio en los Procesos Formativos.  

 

La aparición de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

han contribuido al avance del desarrollo social, educativo y empresarial, por 

esto se logra entender la importancia de su inclusión dentro de los procesos 

formativos, de desarrollo y de educación en nuestro país, donde la brecha 

tecnológica y social es de gran proporción, porque en todos los hogares 

colombianos no se cuenta con un equipo de cómputo e internet. 

 

Ahora bien las TIC´s giran en torno a tres categorías básicas, que a pesar 

de contar con características distintas, el objetivo es el mismo y deben 

realizar un trabajo de interactividad donde actúan de forma articulada entre 

todas, estas son  la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones. El resultado final de su interconexión es lograr nuevas 

y mejores realidades comunicativas. 

 

Gracias a que estas incluyen la electrónica como tecnología base que 

soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y lo 

audiovisual, se hace pertinente su nombramiento de acuerdo a lo 

relacionado con las redes sociales en una nube de gran magnitud como es 

el internet. 
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Según el Dr. Julio Cabero Almenara, considerado como uno de los pioneros 

en cuanto a la investigación educativa relacionada con las tecnologías de la 

información y comunicación, los objetivos y las funciones representativas de 

las TIC se resumen en lo siguiente: inmaterialidad, interactividad, 

interconexión, instantaneidad, elevados parámetros de calidad de imagen y 

sonido, digitalización, mayor influencia sobre los procesos que sobre los 

productos, penetración en todos los sectores (culturales, económicos, 

educativos, industriales…), innovación, tendencia hacia automatización y la 

diversidad. 

 

Las TIC están produciendo una innovación y cambio constante en todos los 

ámbitos sociales; sin embargo, es de reseñar que estos cambios no 

siempre indican un rechazo a las tecnologías o medios anteriores, sino que 

en algunos casos se produce una especie de asociaciones con otros 

medios. Por ejemplo, el uso de la correspondencia personal se había 

reducido ampliamente con la aparición del teléfono, pero el uso y 

potencialidades del correo electrónico han llevado a un resurgimiento de la 

correspondencia personal. 

 

Y qué decir de la llamada  “Generación Einstein” o “Nativos Digitales”, 

términos abarcados y redefinidos a la lengua hispana por el sociólogo, 

investigador y comunicador Octavio Islas, quien dice que esta generación 

crece y se desarrolla aceleradamente hacia la “sociedad de la ubicuidad”, 

con base en los conceptos que han dado sentido a la visión de tal sociedad, 

donde toda persona, en cualquier momento y en cualquier lugar puede 

tener acceso a la información o bien producir contenidos y se identifica la 

forma de asumir las perspectivas frente al mundo. 
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Por otro lado, dentro del aspecto técnico y dentro de las herramientas de 

uso en el ejercicio radiofónico estudiantil, pudimos darnos cuenta mediante 

un breve ejercicio de observación, gracias al trabajo realizado previamente 

con Cartagena Participa, que en muchas de las instituciones educativas de 

la ciudad se ha limitado la forma de hacer radio escolar al uso de un 

altoparlante, un micrófono, las canciones de moda y algún comentario por 

parte del locutor, estos dos últimos ítems respecto al contenido, aunque en 

otras, los contenidos son un poco más profundos y guardan una relación 

más estrecha con lo que hoy conocemos como radio comercial. 

 

Sin embargo, hay un aspecto que está cambiando la forma de hacer radio 

en cualquiera de sus formas y formatos. Este aspecto va a la altura de los 

tiempos y se caracteriza por ser un canal interactivo, altamente flexible y 

autónomo, que contribuye a la descentralización del conocimiento, que 

permite al usuario la posibilidad de utilizar su creatividad, su opinión y su 

gusto generando su propio contenido, fortaleciendo y abriendo un camino 

hacia la libertad de expresión. Acortando la brecha que existe entre los 

medios de comunicación y sus consumidores, ya no tan pasivos, como nos 

sugería el modelo de comunicación defendido por Harold Lasswel conocido 

como la teoría de la aguja hipodérmica.  

 

Estamos hablando de un canal que cambia la forma de ver las 

comunicaciones en el siglo XXI, que re-dignifica al receptor en los procesos 

comunicativos, que lo integra y lo “hace parte de”, estamos hablando de las 

redes sociales. 

 

Mediante este proceso comunicativo realizado a partir de las redes sociales, 

se incluye el conocimiento teórico y técnico, la participación del equipo 

humano y tecnológico. En vista de la carencia de un espacio que permitiera 

la difusión y permanencia de los mensajes que en las emisoras se 
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transmiten, y no solo eso, sino también lo que en ellas se produce, y más 

trascendental aún, todo el potencial que las nuevas generaciones pueden 

aportar desde la unión de la radio y las nuevas tecnologías, ligadas a las 

redes sociales. 

 

5.4.1. Redes Sociales, impacto en la población juvenil desde las 

escuelas 

“Las redes por naturaleza, son formas de interacción social, establecidas como 

un intercambio muy activo entre personas, comunidades e instituciones. 

Tengamos en cuenta que el hombre desde sus orígenes ha dado vida a 

sistemas de comunicación que recaen en la conformación de círculos humanos 

y hoy en pleno siglo 21, la composición de estos tejidos sociales, se encaminan 

a ser uno de los retos más relevantes de su historia.”-Falla 27 

Desde la llegada de las TIC’s, se ha visto un cambio significativo en todas las 

formas de comunicación humana y ha sido así como la implementación y 

utilización de forma activa de la sociedad y las nuevas generaciones de esta 

herramienta, generan de forma implícita el uso de canales o portales web 

llamados redes sociales que han revolucionado la forma de comunicarnos a tal 

punto de modificar el lenguaje.  

Para teóricos de la comunicación, filósofos y sociólogos es fácil identificar 

desde la praxis que estamos inmersos en un mundo conformado por las redes 

de la comunicación, por lo menos este enunciado es válido en los primeros 

años de este siglo. De esta manera se forma la base de la proclamada 

Sociedad de la Información, afectando algunos de los pilares sobre los que se 

                                                           
27 FALLA, C. (2010) Las Redes Sociales y el Desarrollo de la Humanidad. [Libro online] 
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montaron los sistemas educativos modernos según los planteamientos de 

Brünner28. 

Este precedente le da un vuelco a la historia, en el sentido que da como 

resultado el cruce de las escuelas y las nuevas tecnologías, donde las primeras 

vinculan a las segundas como complemento de su responsabilidad formadora, 

produciendo un efecto integrador de las nuevas tecnologías que con el pasar 

del tiempo probablemente aumente. 

Ahora bien, las nuevas tecnologías imprimen ese aspecto motorizado, 

cambiante y diversificado que la educación pública años atrás no poseía y que 

le ofrece innumerables herramientas que le permiten explotar las 

potencialidades de las escuelas como institución, de los docentes como entes 

formadores individuales y de los estudiantes, quienes desde su ejercicio 

participativo hacen que este tipo de organismos crezcan. 

Las nuevas generaciones, como una práctica misma del ejercicio de 

modernización, no permiten que sean las escuelas quienes les den ese primer 

contacto con el mundo, ese papel lo ocupan las redes sociales en la mayoría de 

los países desarrollados o en vías de desarrollo. Claro está que ese papel en su 

momento lo tuvo la televisión, es más se sostuvo que la televisión, como medio 

de comunicación colectiva, rebasa a la escuela en el papel formador de 

individuos29. Así como la radio o la misma prensa en sus inicios. 

Ahora en las escuelas los procesos se adoptan de forma complementaria a la 

formación de los alumnos y como medio para fortalecer los ejercicios 

cotidianos, frente a estos procesos complejos y abiertos, los posicionamientos 

                                                           
28 

BRÜNNER, J.J. (2002): Educación e Internet. ¿La próxima revolución?. Fondo de Cultura Económica. 

Santiago de Chile.
 

29  Ahumada, Rafael. (2.005) La TV y la educación ¿Una red interconectada? Universidad 

Nacional Autónoma de México. México. 
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son diversos. Autores como Brünner (2002) resaltan las potencialidades de las 

redes como medio de formación y como instrumento imprescindible para 

diversificar las oportunidades de formación a lo largo de la vida y para revitalizar 

a la actividad de las escuelas. 

En el libro de Manuel Castells30, “La Era de la Información”, se sostiene la 

hipótesis de que nos encontramos ante el despliegue de un nuevo tipo de trama 

social (la sociedad-red) y un nuevo modo de desarrollo (el informacionalismo), 

que logran un impacto inusual pero que no deja de ser extraordinario en el 

mundo académico y en amplios círculos de opinión en todo el planeta.  

Con los planteamientos de Castells como precedentes, no es complejo deducir 

la forma de hacer las cosas en este siglo, a una teoría integradora que 

garantice la eficacia de muchos de los procesos técnicos y formatos en las 

instituciones educativas. 

Ahora, para esta investigación esa hipótesis se aplica en la medida que se 

integra el ejercicio de la radio escolar, como medio de comunicación interna y 

de las Redes Sociales como espacio de participación de la audiencia. Así 

tendríamos como resultado, primero un medio de comunicación tradicional que 

no pierde su validez a través de la historia y el tiempo y el otro la integración de 

las nuevas tecnologías como garante de la participación de todo una audiencia 

que se siente “parte de”.  

Es en este punto donde los planteamientos de Freire, soportan los aspectos 

participativos del hombre, ser parte activa de la transformación del mundo por 

medio de una nueva educación que le ayude a ser crítico de su realidad y lo 

lleve a valorar su vivencia como algo lleno de valor real. 

 

                                                           
30

CASTELLS, M. (1999): La era de la Información. I. La Sociedad-red. Siglo XXI. México. 
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5.5. Construcción de ciudadanía  

 

“Los usos sociales no son únicamente reproducción de fuerzas sino lugar de 

producción de sentido porque se toman de otras culturas los productos que se 

usan a través de un proceso de selección sin crear copias de ellos, dándole un 

valor simbólico particular”31. Guillermo Sunkel 

Luego de la constitución del 91, se inauguraron las primeras radios 

comunitarias, con este precedente, en nuestro país empezaron a hacerse 

programas para niños y jóvenes dentro de las emisoras culturales, desde ese 

punto nació la necesidad de crear un espacio mucho más amplio para la 

población joven, dando paso a las radios escolares, donde no solo se educa y 

se le instruye a toda una comunidad sino que ofrece también la posibilidad de ir 

más allá de solo el público infantil, de trascender a la comunidad, docentes y 

padres de familia entre otros. 

Desde su aparición, la radio ocupó la esfera social y trajo consigo 

entretenimiento, información, formación de opinión y creación de conocimiento, 

teniendo en cuenta que estas premisas se cumplen siempre y cuando los 

contenidos sean realizados bajos las exigencias de la radio como ente formador 

y dependiendo de los intereses que este tenga, puede dar prioridad hacía uno 

de los puntos mencionados con anterioridad. 

 

 

 

                                                           
31SUNKEL, Osvaldo: “El Subdesarrollo Latinoamericano y la Teoría del Desarrollo ”. Citado el 03 de 

agosto de 2014 [Ver online: 

http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/facultad_agronomia/Economia/SOCIOLOGiA_DEL_DES

ARROLLO_RURAL/SunkelPaz_subdesarrollo_latinoamericano_teoria_del_desarrollo.pdf] 

 

http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/facultad_agronomia/Economia/SOCIOLOGiA_DEL_DESARROLLO_RURAL/SunkelPaz_subdesarrollo_latinoamericano_teoria_del_desarrollo.pdf
http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/facultad_agronomia/Economia/SOCIOLOGiA_DEL_DESARROLLO_RURAL/SunkelPaz_subdesarrollo_latinoamericano_teoria_del_desarrollo.pdf


 
 

54 
 

6. Marco legal 

 

Norma Descripción  Relación con el 

proyecto 

Artículo 19 Todo individuo 

tiene derecho a la 

libertad de 

opinión y de 

expresión; este 

derecho incluye el 

de no ser 

molestado a 

causa de sus 

opiniones, el de 

investigar y recibir 

informaciones y 

opiniones, y el de 

difundirlas, sin 

limitación de 

fronteras, por 

cualquier medio 

de expresión. 

Es importante ya 

que este proyecto 

entiende lo 

esencial que es 

poner en práctica 

el derecho de la 

libertad de 

expresión; es por 

esto que  se 

quiere lograr que 

la comunidad 

estudiantil pueda 

investigar, recibir 

información y 

opinar a través de 

la radio escolar 

de la Institución 

Educativa John F 

Kennedy. 

Artículo 20 

Derecho a la 

libertad de 

expresión, 

libertad de 

Se garantiza a 

toda persona la 

libertad de 

expresar y 

difundir su 

Con esta 

investigación se 

busca que este 

artículo se cumpla 

en la radio 
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información y 

opinión. 

pensamiento y 

opiniones, la de 

informar y recibir 

información veraz 

e imparcial, y la 

de fundar medios 

masivos de 

comunicación. 

escolar de la 

institución, que 

los estudiantes 

puedan difundir 

su pensamiento y 

opinión,  además 

informar y recibir 

información veraz 

a través de este 

medio de difusión.  

Artículo 27 

Derecho a la 

libertad de 

información 

El Estado 

garantiza las 

libertades de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

investigación y 

cátedra. 

Este artículo nos 

muestra el 

derecho que el 

Estado le 

garantiza en este 

caso a la 

comunidad 

estudiantil de la 

Institución 

Educativa John  F 

Kennedy; derecho 

a la libertad de 

información, la 

oportunidad de 

poder informar y 

educar, pero 

también de recibir 

información veraz 

de los 
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acontecimientos 

de la institución a 

través de la radio. 

Artículo 67 

Derechos a la 

educación 

Reconoce la 

educación como 

un derecho de la 

persona y un 

servicio público 

que tiene función 

social: con ella se 

busca el acceso 

al conocimiento, a 

la ciencia, a la 

técnica, y a los 

demás bienes y 

valores de la 

cultura. 

Es importante 

debido a que a 

través de la radio 

escolar se educa 

dinámicamente a 

la comunidad 

estudiantil 

inculcando 

conocimiento, 

bienes y valores 

de la cultura.  

Ley 74 de 1996 Establece que los 

servicios de radio 

difusión estarán 

orientados a 

difundir la cultura 

y afirmar los 

valores 

esenciales de la 

nacionalidad 

colombiana. 

Este proyecto de 

investigación, 

encuentra una 

relación con esta 

ley, debido a que 

se trabajará con 

una radio escolar 

que busca 

mejorar la 

difusión de los 

contenidos en la 
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comunidad 

estudiantil.  

Ley 115 de 1994 

(Artículo 1) 

 

La educación es 

un proceso de 

formación 

permanente, 

personal, cultural 

y social que se 

fundamenta en 

una concepción 

integral de la 

persona humana, 

de su dignidad, 

de sus derechos, 

y de sus deberes. 

Es importante ya 

que hoy en día 

los medios de 

comunicación y 

en este caso la 

radio escolar 

juegan un papel 

importante en la 

formación 

permanente del 

individuo ya sea 

negativa o 

positiva. Con este 

proyecto se le 

ofrece a la 

comunidad 

estudiantil la 

oportunidad de 

educarse 

positivamente a 

través de un 

medio que no 

solo es eficaz a la 

hora de informar 

sino también a la 

hora de educar.  
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6.1. Marco de antecedentes 

 

Encuentro Intercolegial de Radialistas Cartagena de Indias, ENIRCI  

 

En el segundo periodo del año 2013 los estudiantes de octavo semestre del 

programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, tuvieron 

en una clase la iniciativa de conformar un colectivo de comunicaciones 

llamado Cartagena Participa. 

La idea se concretó con base a la palpable realidad en la que se encuentra 

la ciudad en materia de ciudadanía, por ello los estudiantes vieron la 

necesidad de trabajar en un tema que agobia a la ciudad y es de suma 

importancia para la convivencia: la cultura ciudadana. 

Cartagena Participa enfocó sus primeros esfuerzos en trabajar la 

construcción de ciudadanía con jóvenes entre los 14 y 18 años, por ser 

ellos los precursores de las nuevas prácticas ciudadanas.  

Para terminar el segundo semestre académico utilizaron las radios 

escolares como medio de difusión de buenas prácticas ciudadanas. Con el 

primer encuentro Intercolegial de Radialitas de Cartagena de Indias –

ENIRCI- empezaron un trabajo de construcción de ciudadanía desde esta 

herramienta pedagógica.  

El encuentro buscaba incentivar en los estudiantes el aprendizaje sobre la 

radio, sensibilizarlos con las problemáticas sociales e invitarlos a elaborar 

cuñas radiales que contribuyeran a la difusión de problemáticas sociales. 

Los principales desafíos eran: fortalecer las radios estudiantiles de los 

participantes en el encuentro, instando en ellos la necesidad de incluir 

temas sociales en sus producciones radiales, generando inquietudes y 
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brindando herramientas; además de aportar a la formación de radialistas 

conscientes de las problemáticas de su entorno y del verdadero deber ser 

de las radios escolares.  

Con esta jornada académica a la que fueron invitadas 12 equipos de 

radialistas de  radios escolares de Cartagena y asistieron 8, los estudiantes  

participantes aprovecharon el encuentro para conocer y replicar los avances 

que tenían las otras radios escolares en sus propias experiencias.   

El encuentro dejó como resultado un trabajo diagnostico que le hablaría al 

colectivo sobre el estado actual de las radios escolares en Cartagena, lo 

que significaba para ellos producir contenidos y su aporte en la construcción 

de ciudadanía. 

 

Proyecto de formación radial Entra en la Onda #TuVozHaceElCambio 

Para el primer periodo académico de 2014 el colectivo decidió seguir 

trabajando con las radios escolares, pero esta vez pensó el proyecto como 

un proceso de formación durante 4  meses, en los que las instituciones 

educativas: John F. Kennedy, Hijos de María, Ambientalista de Cartagena y 

María Auxiliadora  recibieron formación sobre: deber ser de las radios 

escolares, diseño y producción de radio y construcción de ciudadanía. 

Entra en la Onda soportó su trabajo por medio de una pedagogía 

complementaria en las redes sociales del colectivo, a través de concursos, 

imágenes alusivas a la construcción de ciudadanía y la publicación de los 

productos realizados y diseñados en el proyecto. 

El proceso de formación terminó con el segundo Encuentro Intercolegial de 

Radialistas de Cartagena de Indias, en el que produjeron y grabaron los 
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programas de construcción ciudadana diseñados en las actividades 

realizadas por el equipo del colectivo.  

 

Análisis de la radio escolar y su aporte a la construcción de 

ciudadanía en las instituciones educativas oficiales del Distrito de 

Cartagena 

Este estudio fue realizado por el Comunicador Social, Periodista y Magister 

en Comunicación, German Barrios Reyes quien dio cuenta sobre  los 

hallazgos de una investigación realizada durante quince meses que buscó 

caracterizar los diferentes usos pedagógicos que hacen de la radio escolar 

los docentes y estudiantes y su aporte a la construcción de ciudadanía en 

las instituciones educativas oficiales de la zona urbana del Distrito de 

Cartagena. Los resultados señalan que el equipamiento tecnológico es 

deficiente, el uso que se le da a este medio en las escuelas trasciende entre 

lo instrumental, comunicacional y educativo, además se encontró que la 

radio escolar construye ciudadanía a partir de la participación, formación de 

valores y el mejoramiento de la convivencia escolar.  

Los investigadores trabajaron con tres instituciones educativas en las que 

buscaron reestructurar el concepto de radio escolar a la luz del uso de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación TIC´s, 

antecediendo un diagnóstico previo y soportando nuestro proyecto32. 

 

 

 

                                                           
32

 Barrios, G. (2012) Análisis de la radio escolar y su aporte a la construcción de ciudadanía en las 
instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE, 
Barranquilla Colombia 
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7. METODOLOGÍA 

 

 

7.1. Tipo de estudio 

 

La investigación del presente trabajo es mixta con un enfoque de 

investigación acción.  

“La investigación mixta representa un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de la investigación e implica la recolección y análisis de 

datos cualitativos y cuantitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de la información recabada y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio” (Hernández, 

2008)  

Este proyecto tomó como diseño de investigación el mixto, ya que de 

acuerdo al objeto de estudio planteado, se busca lograr una perspectiva 

más amplia y profunda del fenómeno, además producir datos más 

fructuosos  y variados a través de la multiplicidad de observaciones. La 

investigación mixta incluye el enfoque cualitativo que en este caso, permite 

tener una cercanía directa con el objeto de estudio a través de 

observaciones, entrevistas y diálogos que brindan la posibilidad de analizar 

de una forma más compleja los problemas y necesidades que tiene la 

comunidad para hallar posibles soluciones en medio del proceso de la 

investigación.  

 “Se considera la investigación cualitativa como aquella que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la 

conducta observable” Taylor y Bodgan (1986). 
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La finalidad de esta investigación es resolver un problema y/o mejorar una 

práctica concreta en una comunidad específica, en este caso la  radio 

escolar JFK de la Institución Educativa John F Kennedy ; es por esto que la 

investigación- acción juega un papel fundamental dentro de este trabajo, 

según Stringer (1999) “las tres fases esenciales de los diseños de 

investigación-acción son: Observar (construir un bosquejo del problema y 

recolectar datos), pensar (analizar e interpretar) y actuar (resolver 

problemas e implementar mejoras), las cuales se dan de una manera 

cíclica, una y otra vez, hasta que el problema es resuelto, el cambio se 

logra o la mejora se introduce satisfactoriamente” 

Por otro lado el enfoque cuantitativo cumple un papel igual de relevante a 

los demás, teniendo en cuenta que uno de los objetivos específicos es 

conocer el estado actual de la radio escolar JFK y el perfil de la comunidad 

académica para poder fortalecer la parrilla de programación soportada en 

las redes sociales como estrategia de fortalecimiento; para ello se requiere 

un diagnóstico de las preferencias de la comunidad académica que se 

realizará a través de encuestas que brinden datos exactos y medibles.  

La radio escolar JFK de la Institución Educativa John F Kennedy, 

esporádicamente cumple la función de informar y entretener  a la 

comunidad estudiantil, razón por la que este trabajo desea implementar los 

métodos de observación, diálogo, trabajos de campo, encuestas etc, para 

estudiar las preferencias de la comunidad académica e identificar sus 

prioridades; todo esto con el fin de fortalecer la  parrilla de programación y 

generar dentro de la institución una relación más cercana y tolerante entre 

los estudiantes. Estos métodos son utilizados en miras de obtener los 

resultados y poder justificar los tipos de investigación que se seleccionaron 

para este proyecto.  
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La investigación acción conocida también como participativa, ha tomado 

una gran fuerza en las corrientes de la investigación debido a su forma o 

cercanía con el objeto de estudio ya que no solo lo analiza, sino que se 

preocupa por conocer e interactuar con los involucrados en el proceso de 

investigación. Otorga menos énfasis al conocimiento científico y privilegia el 

conocimiento “práctico” o aquel que surge de la comunidad. 

Este enfoque de investigación resalta o apoya la idea de que nadie más 

conoce mejor su propia realidad que aquel o aquellos que la viven y tratan 

de cambiarla, es por esto que el objeto de estudio cumple un papel 

importante a la hora de mejorar una problemática, porque no solo el 

investigador tiene la solución  sino que los sujetos involucrados hacen parte 

de ella.   

Los sujetos en un estudio deben ser totalmente conscientes de la actividad 

investigativa pues aprendiendo sobre ellos mismos y su realidad durante el 

desarrollo del estudio, asimilarán el nuevo conocimiento y encontrarán sus 

propias estrategias para llevar a cabo el cambio. (Orlando Fals Borda, 

1981).   

Por lo anterior surge la necesidad de utilizar este enfoque o tipo de 

investigación en este proyecto, puesto que desde el inicio ha involucrado 

directamente a los sujetos que hacen parte del proceso investigativo para 

lograr un cambio en la radio escolar de la Institución Educativa John F 

Kennedy  a través de la realidad de los estudiantes, docentes y grupo 

de radialistas de dicha institución.   
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7.2. Instrumentos de la investigación 

 

Con el fin de dar respuesta a los objetivos de investigación se planteó un 

enfoque de tipo acción participativa, para la cual se hizo la selección de las 

herramientas más adecuadas para el propósito de esta investigación: 

 

 

7.2.1. Grupo focal  

“Los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante una 

entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática 

propuesta por el investigador”33  

Esta herramienta será aplicada al grupo de estudiantes que conforman la radio 

escolar JFK, con el fin de indagar y establecer el estado actual de la radio. 

Para ello se realizará una reunión con los 10 participantes y el grupo de 

investigadoras, para determinar cada cuánto se emite, cómo se organizan, 

qué role tiene cada quien en la producción radial, cómo es la selección de los 

temas, aspectos técnicos etc. Y con base a ello conocer cuáles son las reales 

necesidades a las que la investigación debe apuntar.  

 

7.2.2. Encuestas 

La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que consiste 

en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica” 34“ 

                                                           
33

 Escobar J. y Bonilla F. Grupos focales una guía de investigación  y metodológica. CUADERNOS 
HISPANOAMERICANOS DE PSICOLOGÍA.  Universidad del Bosque  
34

 Hernández M, García S., Abejón N., Rodríguez M. Métodos de Investigación 
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La aplicación de la encuesta a la comunidad académica permitirá realizar el 

estudio de audiencia que es uno de los objetivos de esta investigación, con 

esto se podrá hacer la propuesta de parrilla de programación acorde con los 

resultados que arroje este estudio, además de re definir el concepto de radio 

escolar y establecer la pertinencia de trabajar con las redes sociales. Para ello 

se harán preguntas y se clasificaran según el fin de estas en la investigación.  

 

7.2.3. Talleres creativos  

En la ejecución de este proyecto se utilizarán como método pedagógico los 

talleres creativos, estos son constituidos por actividades orientadas a partir de las 

temáticas inherentes al campo de la comunicación y la participación, abordando 

de forma sistemática conceptos integrados y particulares.  

Estos talleres son particularmente una herramienta para la transformación social, 

con ellos buscamos que los estudiantes formen una actitud creativa al pasar por el 

proceso de diseño de soluciones factibles, viables y contextualizadas que aporten 

valor y movilicen la transformación dentro de los procesos de la realización y 

producción radial y de esta manera poder definir la parrilla de programación y las 

formas cómo se trasmitirán los mensajes a través de las redes sociales.  

El diseño debe implicar la creación de experiencias en las que los elementos y 

estrategias cobran un significado para quienes los usan y para los receptores, de 

ahí es donde surgen sus formas funcionales y la relevancia que ocupa en el 

tiempo y el espacio. 
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7.3. Recolección de la información 

 

7.3.1. Etapa de diagnóstico  

 

Este estudio es la respuesta de los antecedes que dejó el diseño y la puesta 

en marcha de los proyectos realizados por el colectivo Cartagena Participa – 

ENIRCI I, Entra en la Onda y ENIRCI II- constituyéndose los resultados de 

estos en un diagnóstico previo para la presente investigación. 

 

Para efectos de satisfacer los objetivos propuestos en esta, se hizo una 

selección de herramienta que apostaran de manera afectiva a la ejecución de 

este proyecto, los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos 

en la etapa diagnóstica  fueron las encuestas.  

 

Éstas estuvieron dirigidas a los directivos, docentes, estudiantes y al grupo 

de radialistas de la institución, para conocer el perfil socioeconómico de la 

comunidad estudiantil, la percepción que tienen de la radio escolar y de su 

funcionamiento, establecer la pertinencia de usar las redes sociales, además 

de establecer las falencias de la radio escolar y los problemas internos de la 

institución para tener bases precisas que ayuden a la creación de la parrilla 

de programación acorde al público y sus necesidades.  

 

 

7.3.1.1.   Muestra y población  

 

En este proyecto la muestra seleccionada para estudiantes fue de 88 

sacadas de una población de 1.032 miembros de la comunidad estudiantil, 

para directivos y docentes fue de 27 de una población de 37 miembros y por 

último todo el equipo de radialistas.    
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El grupo de participantes en la radio escolar, está conformado por 15 

estudiantes de los grados séptimo, octavo, noveno, decimo y once que 

lograron ser parte de esta por su interés y talento para la radio.  

  

Las encuestas fueron aplicadas a 126 miembros de la comunidad académica 

divididos entre estudiantes, grupo de radialistas, directivos y docentes de las 

jornadas  mañana y tarde. Esto se realizó con el fin de poder conocer 

realmente las expectativas y las necesidades del grupo encuestado.  

 

Para la realización de la muestra se tuvo en cuenta el tipo de muestreo 

Probabilístico y el de Conveniencia o Intencional, debido a que busca tener 

una representatividad de la población consultando o midiendo unidades de 

análisis que pueden ser accesadas con relativa facilidad"35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Universidad de Antioquia. Programa de integración de tecnologías de la información de la 

comunicación a la docencia. Tomado del sitio web http://aprendeenlinea.udea.edu.co  (16 de agosto 

de 2009) 
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Tamaño de la muestra: 126 entre estudiantes, directivos y docentes.  

La fórmula que se utilizó para calcular la unidad muestral fue la siguiente.   

n: muestra 

N: población 

Z: intervalo (1.96) 

p: proporción (0.5)  

e: error (0.1) 

n=   N Z x Z p x p 

e x e (N- 1) + Z x Z x p x p 

 

Formula estudiantes: 

1032 x 1.96 x 1.96 x 0.5 x 0.5  

0.1 x 0.1 (1031) + 1.96 x 1.96 x 0.5 x 0.5    

  = 87.95 

 

Formula directivos y docentes: 

37 x 1.96 x 0.49 

0.1 x 0.1 (36) + 0.9604  

= 26.94 
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7.3.2. Etapa de ejecución  

 

Luego de aplicar las encuestas a los 126 representantes de la comunidad 

académica y determinar los contenidos que prefieren, su percepción sobre la 

radio escolar, las necesidades internas de la comunidad académica y la 

pertinencia del uso de las redes sociales en el proyecto radial se realizó el 

grupo focal con los radialistas de la institución.  

En un primer encuentro con los radialistas, se determinó el estado actual de la 

radio JFK, este sirvió para conocer y establecer cuáles serían las debilidades y 

fortalezas en las que con este proyecto se trabajaría. Así mismo mirar de qué 

manera se diseñarían los talleres creativos de tal forma que sus contenidos 

fuesen pertinentes.  

En un segundo encuentro con los radialistas se socializaron los resultados del 

estudio de audiencia realizado a estudiantes, docentes y directivos de la 

Institución Educativa John F. Kennedy, con el fin de que los radialistas 

conocieran  su comunidad y las necesidades que ellos tienen y a partir de ello 

proponer y en talleres creativos realizar una parrilla de programación acorde 

con las necesidades de la comunidad académica.  

Para la ejecución del proyecto se realizaron 3 talleres creativos, en los que 

inicialmente se reforzaron conceptos básicos sobre radio escolar, se 

determinaron los días de emisión, los contenidos y la forma como se 

diseñarían los programas, además de recibir capacitación sobre el uso de las 

redes sociales y establecer la manera en que serían emitidos los contenidos, 

de tal forma que el uso de estas se convirtieran en un ejercicio 

complementario a la producción radial.  

Finalmente hicieron una visita a las cabinas de la emisora UDeC Radio de la 

Universidad de Cartagena y grabaron el piloto de uno de los programas que 
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ellos mismos diseñaron, además de abrir la Fans Page del Facebook y 

publicar los primeros contenidos.  
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8. RESULTADOS 

 

8.1. Diagnóstico de la radio JFK y estudio de audiencia   

 

Este diagnóstico es el resultado del grupo focal realizado con los 

participantes de la radio escolar JFK, esto fue lo que se encontró: 

La radio escolar JFK, estaba comprendida inicialmente como se explicó en el 

diagnóstico del colectivo Cartagena Participa, por 15 estudiantes entre la 

jornada de la mañana, tarde y noche; los radialistas correspondían a 

estudiantes de 6 grado en adelante, entre los 11 y 18 años de edad. 

Actualmente cuenta con 7 estudiantes entre las mismas jornadas pero sólo del 

grado octavo en adelante.  

Luego de las actividades realizadas por el colectivo, la programación cambio en 

su totalidad, hoy día el horario de emisión corresponde a tres días, repartidos 

de acuerdo a las temáticas que se trabajen en la semana; generalmente los 

días establecidos son los lunes, miércoles y viernes.  

Por otro lado, las producciones radiales son realizadas y organizadas un día 

antes, sólo se trabajan temas de acuerdo al mes y no hay una parrilla 

establecida para los tres días de emisión. 

Los docentes y directivos no tienen ninguna participación en la producción de la 

radio, por no poseer capacitación alguna sobre producción radial. 

En cuanto a los aspectos técnicos tienen una pequeña cabina y unos parlantes 

que les permiten emitir en la hora del descanso a los estudiantes de la 

secundaria, sin embargo poseen un completo circuito de parlantes que no está 

en funcionamiento por problemas técnicos.  
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A continuación los resultados de las encuestas realizadas a estudiantes de la 

jornada matinal, vespertina y a profesores y directivos de la Institución 

Educativa John F. Kennedy 

 

8.2. Resultados del estudio de audiencia hecho a estudiantes de las 

jornadas matinal y vespertina 

 

Los siguientes son los principales hallazgos del estudio de audiencia 

realizado a los estudiantes de la Institución Educativa John F. Kennedy, las 

gráficas se representan en términos de número de encuestados y  no de 

porcentajes. 

 

Este estudio fue tenido en cuenta para la resolución de los objetivos 

específicos de la investigación concretamente en lo que concierne a la 

redefinición del concepto de radio escolar, y la creación de una parrilla de 

programación que se ajuste a las necesidades de la audiencia y en la que 

se brinde un espacio importante a las redes sociales como canal de 

fortalecimiento. 

 

Las siguientes gráficas corresponden al estudio de audiencia realizado a 88 

estudiantes de la jornada matinal y vespertina de la Institución Educativa 

John F. Kennedy. 
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El 60% de los estudiantes de la institución Educativa John F. Kennedy son 

del sexo femenino. 

 

 52 

34 

1. Sexo 

F

M
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El 41% de  los estudiantes tienen más 16 años o su edad oscila entre los 13 

y 16, lo que quiere decir que la audiencia de la radio escolar JFK, son en su 

mayoría adolescentes, por ello el diseño de la parrilla de programación 

debe tener un lenguaje sencillo que permita la aprehensión de la 

información que se emita.  
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2. Edad  

9-12 años

13-16 años

Más de 16
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El 93% de los estudiantes viven en la localidad Industrial de la Bahía, 

mientras que  porcentajes pequeños pertenecen a las localidades Histórica 

del Caribe, de la Virgen y Turística y de los municipios; este hallazgo  obligó 

en la creación de la parrilla establecer  secciones sobre noticas de esta 

localidad en Cartagena.  
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3. Residencia  

Histórica y del Caribe Norte

De la Virgen

y Turística

Industrial de la Bahía

Municipios

Para ver los barrios de las localidades ir a anexo 2. 
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A la pregunta sobre los contenidos que le hacen falta a la radio escolar JFK  

lo estudiantes en su mayoría coincidieron en que hacen falta  contenidos 

informativos, de concurso, musical, entretenimiento y deportivo; mientras 

que en menor proporción contenidos de opinión e infantil, lo cual será tenido 

en cuenta al momento de diseñar la parrilla de programación.  

 

40 

27 

33 

26 

16 

39 

6 

0 

4. Contenidos que le hacen falta a la radio escolar JFK 

Informativo Entretenimiento Musical Deportivo

Opinón Concurso Infantil Otro/cual
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La influencia que tienen las emisoras de la ciudad sobre la radio escolar 

JFK según la comunidad académica es positiva porque complacen a la 

audiencia,  ponen buena música, informan,  el lenguaje es popular y  los 

radialistas aprenden el verdadero ejercicio radial. Negativa porque no 

hablan temas a profundidad. En términos de esta investigación, estos 

resultados indican que el conocimiento que los estudiantes tienen sobre la 

radio como medio de comunicación popular y mediador social es mínimo, 

ya que desconocen algunas prácticas  negativas.  
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5. Influencia de las emisoras en cartagena sobre la 

radio escolar JFK 

aprenden del ejercicio radial

complacen a la audicencia

Informan

porque el lenguaje es popular

porque pone buena música

no informan

los locutores son mal educados

no hablan temas de profundidad

no entretienen

no educan
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Para la comunidad académica de la Institución educativa John F. Kennedy 

la radio escolar cumple la función mayormente de entretener e informar y en 

menor medida educar. Sin embargo, esto no se ve reflejado en los 

cometidos emitidos en la radio escolar JFK.  

 

12 

37 

54 

6. Significado de radio escolar  

Educativo Informativo Entretenimiento
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Para los estudiantes de la institución educativa John F. Kennedy la radio 

JFK es una buena opción de entretenimiento y comunicación, además de 

contribuir a la formación de los estudiantes.  

40 

19 
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4 

7. Qué piensa de la radio JFK 

Buena estrategia de

comunicación

Contribuye al proceso de

formación de los

estudiantes

Opción de entretenimiento

y diversión

No cumple ningún

objetivo
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Con respecto a los valores y problemas de la comunidad académica el 29% 

de los estudiantes piensan que la radio escolar debe propender por generar 

valores como el respeto, la tolerancia y propiciar canales de comunicación 

al interior de la institución.  

 

 

46 

58 34 

42 

17 

8. Problemas de la comunidad académica 

Intolerancia Irrespeto Falta de cultura ciudadana Falta de comunicación Hurto
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Para los estudiantes  los contenidos que deberían ser emitidos en la radio 

JFK  son: música, noticias, datos curiosos, actualidad e información interna 

de la institución. Este resultado fue tenido en cuenta para la propuesta de la 

parrilla de programación,  articulando  los contenidos que requiere la 

audiencia con el fin de  entretener y educar.  
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9. Qué contenidos debe emitir la radio escolar 

Actualidad

Farándula

Noticia

Música

Temás científicos

Datos curiosos

construcción de ciudadanía

Información interna de la

Institución
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El 39% de los estudiantes utiliza Facebook y el 24% Youtube, siendo estas 

las redes de mayor interés por el fácil acceso y manejo; además permiten 

en los estudiantes el entretenimiento que buscan para sus ratos libres, 

gracias a esto se pudo determinar que sí es una buena forma de 

fortalecimiento el uso de estas para generar espacios de participación y un 

canal de difusión de mensajes 

69 
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42 
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10. Utiliza alguna de estas redes sociales 

Facebook

Twitter

Instagram

Google plus

Youtube

Todas
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El 36% de los estudiantes indican que las redes sociales son una 

herramienta de entretenimiento,  teniendo en cuenta que las más utilizadas 

brindan la oportunidad de ver videos y fotos,  además de entretener pueden 

ser una forma de aprendizaje y de adquisición de conocimiento.  
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11. Para qué utiliza las redes sociales. 

Entretener

Informar

Educar

Comunicar

Todas las

anteriores
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El 44% de los estudiantes aseguran que la hora de mayor  tráfico  por ellos 

en las redes sociales es  la noche, debido a que es la hora donde no se 

encuentran en la institución  y donde sus labores escolares han terminado. 

Esta información permite establecer los horarios en los que se deben hacer 

las publicaciones en las redes sociales para que generen mayor impacto en 

la comunidad académica.  
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12. En qué horario utiliza las redes sociales. 

Antes de 10:00 am

Entre 10:00 am y

12:00 m

Después de medio

día

En la noche
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Para los estudiantes los contenidos que más les interesan  en las redes 

sociales son música, fotografía, temas de entretenimiento y noticias; 

mientras que temas como actualidad muy poco les interesa. Esto permite 

establecer la forma en que serán publicados en las redes sociales  los 

contenidos emitidos en la radio escolar.  
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13.  Qué contenido le gusta ver en las redes sociales 

Fotografía

Noticias

Música

Vídeos

Actualidad

T.E.

Todos
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8.2.1. Resultados del estudio de audiencia a docentes y directivos 

 

Las siguientes gráficas corresponden al estudio de audiencia de docentes y 

directivos de la jornada matinal y vespertina de la Institución Educativa John 

F. Kennedy.  

Estructuralmente son iguales a la de los estudiantes y fueron tenidas en 

cuenta de la misma manera para la producción de la parrilla de 

programación y redefinición del concepto de radio escolar.  

A estas se le agregaron aspectos como la participación en la radio JFK, 

partiendo de los antecedentes del proyecto  Entra en la Onda, que permitió 

buscar la manera de precisar aspectos que dieran luces sobre la situación 

real de los docentes y directivos en la radio escolar de la Institución 

Educativa John F. Kennedy.  

 

 



 
 

87 
 

 

 

El 69% del cuerpo de docentes de la Institución Educativa John F. Kennedy 

son del sexo masculino.  

 

8  
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1. Sexo 

F

M
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El 69% Los docentes tienen más de 35 años o están entre los 31 y 35 años.  
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2. Edad 

Entre 25 - 30 años

Entre 31 - 35 años

Más de 35 años
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Los docentes que laboran en la Institución Educativa John F. Kennedy residen 

en la localidad Industrial de la Bahía; al igual que los estudiantes es de su 

interés los eventos más relevantes de la localidad.  
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3. Residencia  

Histórica y del

Caribe Norte

De la Virgen

y Turística

Industrial de la

Bahía

Municipios

Para ver la lista de los barrios por localidades ir a anexo 2. 
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Para los docentes de la institución el contenido que le hace falta a la radio 

escolar JFK es el informativo, siendo este un contenido importante dentro 

de la institución para que los estudiantes y docentes se mantengan al tanto 

de lo que sucede.  
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4. Contenidos que le hacen falta a la radio escolar 

JFK 

Informativo

Variado

Entretenimiento

Musical

Deportivo

Opinón

Concurso

Infantil

Otro/cual
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A la pregunta ¿Influencias de las emisoras en Cartagena sobre radio 

escolar JFK? Los docentes contestaron que estas emisoras no están 

preparadas para educar, por otro lado afirman que a partir de ellas se 

aprende como hacer el ejercicio radial correctamente. 
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5. Influencia de las emisoras en cartagena sobre la radio 

escolar JFK 

aprenden del ejercicio radial complacen a la audicencia Informan

porque el lenguaje es popular porque porque buena música no informan

los locutores son mal educados no hablan temas de profundidad no entretienen

no educan
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Para el 56% de los docentes y directivos la radio escolar significa un medio 

de educación y para el 33% un medio de información. Es importante 

resaltar que la radio escolar además de ser un espacio radial con el que 

jóvenes y niños cuentan, es una herramienta que debe mediar por educar, 

informar y entretener. Este aporte se tuvo en cuenta para el diseño de la 

propuesta de programación y la redefinición del concepto de radio escolar 

según la comunidad académica de la Institución Educativa John F. 

Kennedy.  
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6. Significado de la radio escolar  

Educativo Informativo Entretenimiento
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Docentes y directivos aseguran no haber recibido ningún tipo de capacitación 

sobre producción radial, esto quiere decir que no hay vinculación ni 

articulación entre las diferentes asignaturas, lo que no garantiza la 

sostenibilidad del proyecto a plazos futuros por estar a cargo de un sólo 

docente. 
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7. Ha recibido capacitaciones sobre realización radial  

SI NO
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El 50% de los docentes y directivos afirman que la radio escolar JFK es una 

opción de entretenimiento y diversión,  seguido de las opciones buena 

estrategia de comunicación. Estos hallazgos fueron tenidos en cuenta al 

momento de  escoger los formatos más apropiados para la radio escolar JFK, 

además de educar se diseñaron programas capaces de entretener. 
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8. Qué piensa de la radio escolar  

JFK 

Buena estrategia de

comunicación

Contribuye al proceso de

formación de los estudiantes

Opción de entretenimiento y

diversión

No cumple ningún objetivo
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Para el 50% de los docentes y directivos la radio escolar JFK es importante 

para la formación de los estudiantes en primer lugar, por ser un medio de 

enseñanza, aprendizaje, información, y entretenimiento tanto para los 

estudiantes como para ellos mismos, puesto que son los primeros pasos en 

el mundo de la radio de los estudiantes que así lo deseen. Otra opción que 

hizo hincapié sobre la importancia de la radio escolar fue el entretenimiento, 

ocupando el segundo lugar con mayor número de respuestas por parte de 

los docentes. 
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9. Importancia de la radio escolar JFK en la formación 

de estudiantes 

Enseñanza

Aprendizaje

Informativa

Entretenimiento

Todas las anteriores
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Docentes y directivos respondieron que sí les gustaría hacer parte de la 

radio JFK, y no dejar este trabajo solamente a los estudiantes, esto 

demuestra que JFK radio, no solo debe ser hecha por y para estudiantes 

sino que también debe incluir al cuerpo docente. Gracias a esta información 

en el diseño de la propuesta de programas, se le abrió un espacio a los 

docentes para que dieran sus aportes en la construcción de la producción 

radial en la institución, además de que sirvió para mostrar la necesidad de 

implementar estrategias que garanticen la participación de estos en la radio 

escolar.   
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10. Le gustaría participar en la radio escolar JFK 
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El 40% de docentes y directivos de la Institución Educativa John F. Kennedy 

aseguran que les gustaría participar opinando sobre temas y asuntos tratados 

en la radio y dar a conocer sus aportes ante la comunidad estudiantil. Gracias 

a esto se abrió un espacio en la parrilla de programación en la que se trataran 

temas de actualidad que aporten al aprendizaje de la audiencia.   
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11. De qué manera le gustaría participar en la radio 

escolar?  

informar entretener opinar crear contenido aprender
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Según el 33% de los docentes la falta de cultura ciudadana, el irrespeto y el 

hurto son las problemáticas que afectan la imagen de la Institución 

Educativa John F. Kennedy y a la población académica en sí, por ende 

deben ser estas temáticas las que se aborden desde la radio escolar JFK 

para fortalecer la imagen de la institución y darle un carácter más 

institucional a la radio escolar.  
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12. Problemas de la comunidad académica 

Intolerancia

Irrespeto

Falta de cultura ciudadana

Falta de comunicación

Hurto
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Directivos y docentes de la institución afirman que los contenidos que deben 

emitirse en la radio escolar JFK deben ser los relacionados con  información 

interna de la institución, al igual que los estudiantes, expresaron la necesidad 

de crear un formato que permitiera tener un espacio en el que se  pudieran 

divulgar los temas que conciernen a la comunidad académica, este resultado se 

tuvo en cuenta en el diseño del primer programa de la parrilla de programación.   
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13.  Qué contenidos debe emitir la radio escolar 

Actualidad Farándula

Noticia Música

Temás científicos Datos curiosos

construcción de ciudadanía Información interna de la Institución
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La gran mayoría de los docentes  admitieron usar la red social Facebook, con 

un porcentaje superior al 40% de los encuestados. En segundo lugar de 

usabilidad se encuentra google plus. Mientras que las redes sociales Twitter y 

YouTube ocuparon los últimos lugares. Esto indica que la red social en la que 

deben centrar la actualización de contenidos y participación por parte de los 

radialistas y de la audiencia es Facebook, porque así se garantiza que mayor 

número de personas vean los contenidos que ahí se publiquen. 
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14. Utiliza alguna de estas redes sociales 

Facebook Twitter Instagram Google plus Youtube
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Los docentes y directivos de la Institución Educativa John F. Kennedy, utilizan 

las redes sociales principalmente para entretenerse, informarse y comunicar, 

esto indica que las redes son un espacio de esparcimiento e interacción, sin 

embargo, la comunidad académica ve en estas una forma alternativa  de 

entretenimiento, por ello se planteó el uso de estas redes para complementar 

el ejercicio radial y buscar nuevas formas de llegar a la audiencia.  

 

0 

3 

1 

3 

4 

15.  Para qué utiliza las redes sociales  

Entretener Informar Educar Comunicar Todas las anteriores
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El horario de la noche es en el que los docentes  utilizan las redes sociales  

después de una jornada laboral, para enterarse de los hechos del día y de 

la información que a esa hora circula en las redes. Esto indica que los  

radialistas, deben tener mayor actividad en horas de la noche porque es 

cuando hay más flujo de personas navegando en las redes.  
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16. En qué horario utiliza las redes sociales  

Antes de 10:00 am Entre 10:00 am y 12:00 m Después de medio día En la noche
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Para el 33% de docentes y directivos los contenidos de su preferencia en 

redes sociales corresponden a los relacionados con la actualidad de la 

ciudad o de la zona en la que están ubicados y también los contenidos 

noticiosos, puesto que las redes por su rapidez siempre están dando 

información de primera mano. Al igual que para los estudiantes esta puede 

ser una forma alternativa de adquisición de conocimiento y aprendizaje.  
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17. Qué contenido le gusta ver en las redes sociales 

Fotografía Noticias Música Vídeos Actualidad T.E. Todas
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8.3. Concepto de radio escolar según la comunidad académica de la 

Institución Educativa John F. Kennedy  

 

Cuando se decidió continuar la labor no concluida de Cartagena Participa con este 

proyecto de grado, JFK, la radio escolar de la Institución Educativa John F. 

Kennedy, presentaba unas características y era vista por los estudiantes de esa 

institución y por los radialistas de una forma distinta antes de la intervención. 

Antes de la intervención con “Entra en la Onda I” y “Entra en la Onda II”, la radio 

escolar para esta comunidad estudiantil se reducía a reproducir canciones de 

moda y dar información de los eventos y se basaban en la forma de hacer radio 

bajo los precedentes comerciales, debido a que esa es la realidad que ofrece la 

ciudad respecto al ejercicio radiofónico, y más porque dentro del entorno en el que 

se desarrolla su actividad prima la necesidad de divertirse olvidando otros 

objetivos que tiene la radio. 

 Este concepto surgió básicamente a partir de un ejercicio de observación, de los 

encuentros con los radialistas, de los talleres realizados y de los diálogos 

informales que con ellos se hacían, es aquí donde se identifica que la 

Investigación Acción Participativa, fue ese factor clave para lograr este objetivo 

investigativo, porque fueron los sujetos quienes con su ejercicio, previo, durante y 

posterior al proceso determinaron los puntos que dentro de este proyecto se 

desarrollan.  

Todas esas instrucciones por parte de universitarios generaron cambios 

significativos dentro la forma de hacer radio y la percepción de la misma por parte 

de los estudiantes, sin embargo esos esfuerzos no fueron suficientes. 

Por eso, con este proyecto investigativo se continúa ese proceso, atando cabos 

que quedaron sueltos, entre esos la definición de radio escolar después de la 
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intervención de las investigadoras, primeramente porque el impacto no permitió 

que se redefiniera una parrilla de programación basada en los estándares y las 

conclusiones a las que se llegaron durante el proceso, y segundo porque si bien 

los radialistas conocen todo lo que pueden hacer con la radio escolar, no estaban 

aplicando esos conocimientos en su práctica radial. 

A partir de la lectura, análisis y comparación de las respuestas adquiridas de las 

encuestas realizadas a los estudiantes, docentes y cuerpo directivo de la 

Institución Educativa  John F. Kennedy, se redefinirá a continuación el concepto 

de radio escolar, teniendo especial cuidado con las similitudes, diferencias, 

novedades y aportes a lo que anteriormente los radialistas de la Institución 

Educativa John F. Kennedy  conocen como radio escolar; y la redefinición de su 

forma de hacer radio, no como radio comercial, sino basada en el deber ser de la 

radio escolar. 

A nivel nacional las concepciones de radio escolar se obtienen a partir de las 

indagaciones de las distintas instituciones educativas y todas apuntan a que es la 

forma de radio más innovadora, debido a que refleja sin ningún tipo de 

modificaciones la realidad que envuelve a los jóvenes del país.  

Este tipo de radio, realizada por las instituciones educativas, ya sea por iniciativa 

de los docentes o de los propios estudiantes, vieron en este medio una excelente 

forma de comunicación entre la comunidad estudiantil y una manera ideal de 

ingresar al mundo de las comunicaciones, convirtiéndola en “ese espacio para 

distraer a sus compañeros con música en las horas de descanso y para 

promocionar los diferentes acontecimientos culturales y de entretenimiento que se 

realizan a lo largo del año escolar”36.  

A partir de este modelo, muchas instituciones educativas tomaron la iniciativa de 

adecuar equipos para utilizar la radio escolar como una emisora de música, o 
                                                           
36

 Indagación en el colegio Gimnasio Moderno de Bogotá. Historia de los medios de comunicación en 
Colombia. Página oficial del Banco de la República de Colombia. (Ver artículo online: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per76.html)  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per76.html
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como un espacio “donde los alumnos expresan, ante las directivas sus 

inquietudes, sus preferencias y sus protestas”37. 

Actualmente las instituciones educativas han logrado avanzar en el ejercicio 

radiofónico, sin embargo sigue siendo un poco experimental y básico. Por otra 

parte se rescata de este ejercicio la capacidad de expresión y crecimiento de las 

mismas. 

Ahora bien, desde la singularidad de la Institución Educativa John F. Kennedy, se 

encuentra que la radio escolar se ve influenciada en la medida que para los 

estudiantes complacen a la audiencia, no hablan de temas de profundidad, porque 

ponen buena música, y porque informan. Si partimos de los resultados, estos 

aspectos son los que marcarían la influencia de las emisoras comerciales sobre el 

ejercicio radiofónico estudiantil.  

Desde la cosmovisión de los estudiantes, se rescata que ellos consideran que 

desde la radio comercial es complicado educar. Por su parte los docentes no 

distan de la posición de los alumnos, en sus aportes sobresale que las emisoras 

comerciales no están preparadas para educar, pero resaltaron que a partir de ellas 

se aprende como hacer el ejercicio radial correctamente desde su producción, 

más no en los contenidos.  

Dentro de las funciones específicas de la radio escolar, para los estudiantes 

entretener es la principal, encontrar un espacio de esparcimiento en medio de las 

clases, y darle un respiro al cerebro después de estar toda una jornada recibiendo 

información continuamente.  

También se le otorga una función informativa, la radio escolar debe informar a la 

par que entretiene, es un medio rápido en el que los estudiantes se enteran de 

primera mano de lo que sucede al interior de la institución. Los docentes por su 

parte prefieren enfocarse al significado de la radio escolar, como un medio que 

                                                           
37

 IBIDEM 
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educa, forma y entretiene a los estudiantes, posición distante, que mediante vías 

comunicativas, como el diálogo o debate se puede consensuar. 

El último punto que da luces sobre el concepto de radio escolar desde la visión de 

los estudiantes, docentes y directivos es la opinión que tienen sobre la misma. 

Para los estudiantes la radio escolar es mayormente una opción de 

entretenimiento, diversión y una estrategia de comunicación efectiva, que 

garantiza el esparcimiento de su comunidad y que contribuye al proceso de 

formación estudiantil, noción aceptada y compartida por los docentes y directivos 

de la Institución Educativa. 

 Es común que se tenga la concepción de que la radio escolar debe propender por 

formar a estudiantes, sin embargo la función de la radio en su quehacer es 

entretener, informar y educar; y en este contexto se podría decir que la comunidad 

académica de la Institución Educativa John F. Kennedy inclina su interés en que la 

radio escolar JFK le entrega por medio de contenidos, música.  

Es entonces necesario crear una propuesta en la que se trabaje de manera 

transversal en entretener y en la misma medida formar; y con esto establecer una 

connotación distinta sobre el compromiso que tiene la radio escolar al interior de 

una institución educativa. 

 

8.4. Construcción colectiva de la propuesta de fortalecimiento de la 

radio escolar JFK de la Institución Educativa John f. Kennedy 

 

Teniendo en cuenta que el método de estudio de este proyecto es la 

Investigación – Acción Participativa, se realizó la propuesta de la parrilla de 

programación  de la mano con los radialistas de la Institución Educativa 

John F. Kennedy, la cual se vio evidenciada en los diferentes talleres 

trabajados los días 23 y 27 de octubre y 4 de noviembre de 2014.  
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El primer día se realizó una intervención en la que se trataron temas tales 

como diseño y producción radial, luego se hizo el análisis de los resultados 

obtenidos en  las encuestas realizadas a estudiantes, profesores y 

directivos y por último se trabajó en el diseño del primer programa de la  

parrilla de programación de la radio escolar JFK.  

El segundo día, los estudiantes participaron en la charla sobre redes 

sociales para la radio escolar y diseñaron los dos programas faltantes de la 

parrilla de programación.  

Finalmente en el tercer día, se grabó el piloto del tercer programa que en 

conjunto con los radialistas, se tomó la decisión de que fuese el musical y 

se re afianzaron los temas tratados en la charla sobre redes sociales.  

Cabe resaltar que todos los diseños de los programas que se trabajaron en 

estos encuentros, estuvieron orientados por los resultados de las encuestas 

realizadas a la comunidad académica de la Institución Educativa John F. 

Kennedy.  

A continuación la propuesta de fortalecimiento de la radio escolar JFK de la 

Institución Educativa John F. Kennedy a través de las redes sociales, 

realizada por los radialistas de la radio JFK y los integrantes de este 

proyecto.  
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Objetivos  

 

Objetivo general 

Fortalecer la radio escolar JFK de la Institución Educativa John F. Kennedy a 

través del uso de  las redes sociales.  

 

Objetivos específicos  

Diseñar programas con base a los resultados del estudio de audiencia realizado a 

la comunidad académica de la Institución Educativa John F. Kennedy 

Implementar el uso del Facebook como medio de difusión para el ejercicio radial y 

participación para la comunidad académica.  

Justificación  

Con el propósito de apuntar a la formación en valores, generar espacios de 

participación y buscar un modo alternativo de comunicación (a parte de la radio 

escolar), el colectivo Cartagena Participa plantea esta propuesta de programación 

y la implementación de redes sociales (Facebook) para complementar el ejercicio 

radial.  

Con base a los resultados que dieron el estudio de audiencia realizado a 126 

estudiantes y 23 directivos y docentes, el colectivo identificó las principales 

debilidades y fortalezas en las que la radio escolar JFK debe trabajar, por ello en 

conjunto con los radialitas se realizó la siguiente propuesta de programación y se 

abrieron las redes sociales.  
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1. Parrilla de programación  

Con base a los resultados arrojados en el estudio de audiencia, para la creación 

de esta parrilla de programación se tuvieron en cuenta aspectos como:  

 Los estudiantes encuestados consideran que hacen falta programas de 

entretenimiento, música, noticias, datos curiosos y actualidad. 

 Las redes sociales (Facebook) pueden ser una estrategia de participación y 

difusión, debido a que a todos hacen uso de ellas, además que se puede 

compartir lo emitido en el ejercicio radial. 

 La comunidad académica considera que la radio es  el medio en donde se 

deben difundir las noticias internas de la institución, además de noticias de 

interés local. 

 Los maestros no tienen una formación radial, sin embargo, les interesaría 

participar o vincularse a la radio escolar de alguna manera.   

 La comunidad académica (docentes, directivos y estudiantes) consideran 

que la radio escolar es una herramienta de formación, sin perder de vista la 

importancia de la función de entrenamiento de esta.  

Con estos resultados se trabajó en conjunto con los estudiantes y el equipo de 

radialistas en una parrilla de programación para el ejercicio radial tradicional y a la 

misma vez con la flexibilidad de poder hacer uso de las redes sociales.  
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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

9:15  - 9:30 

a.m. 

Infórmate con 

JFK “Una 

familia, un 

corazón y una 

sola institución 

JFK” 

 Fuera del 

Aula “En 

oído de 

todos” 

 MP3.JFK 

“Tu formato 

musical” 

9:15 a.m – 

1:00 p.m  

Publicar en 

redes sociales 

lo emitido en el 

programa y 

hacer 

monitoreo de 

comentarios.  

Publicar en 

redes 

sociales lo 

emitido en 

el programa 

y hacer 

monitoreo 

de 

comentarios

. 

Publicar en 

redes 

sociales lo 

emitido en 

el 

programa 

y hacer 

monitoreo 

de 

comentario

s. 

Publicar en 

redes 

sociales lo 

emitido en 

el 

programa 

y hacer 

monitoreo 

de 

comentario

s. 

Publicar en 

redes 

sociales lo 

emitido en el 

programa y 

hacer 

monitoreo de 

comentarios. 

 

4:00 - 4:15 

p.m. 

Infórmate con 

JFK “Una 

familia, un 

corazón y una 

sola institución 

JFK” 

 Fuera del 

Aula “En 

oído de 

todos” 

 MP3.JFK 

“Tu formato 

musical” 

5:00 – 9:00 

p.m.  

Publicar en 

redes sociales 

lo emitido en el 

Publicar en 

redes 

sociales los 

Publicar en 

redes 

sociales lo 

Publicar en 

redes 

sociales lo 

Publicar en 

redes 

sociales lo 
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programa y 

hacer 

monitoreo de 

comentarios. 

emitido en 

el programa 

y hacer 

monitoreo 

de 

comentarios

. 

emitido en 

el 

programa 

y hacer 

monitoreo 

de 

comentario

s. 

emitido en 

el 

programa 

y hacer 

monitoreo 

de 

comentario

s. 

emitido en el 

programa y 

hacer 

monitoreo de 

comentarios. 
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2. Propuesta de programas 

 Programa informativo  

Con el fin de integrar a estudiantes, docentes y radialistas en conjunto con las 

investigadoras y teniendo en cuenta los aportes del estudio de audiencia  se creó 

un programa para las noticias de la institución, las noticias locales, música y datos 

curiosos.  

El programa lleva por nombre “Infórmate con JFK” y está dividido en tres 

secciones: Notikennedy, Tiempo de Música e Información a tu Alcance.  

Piloto – Guión  

 Guion “Infórmate con JFK” 

Nombre: Infórmate con JFK 

Tiempo de duración: 15 minutos  

Frecuencia de emisión: semanal 

Género: (mixto) Magazine informativo 

Fecha: 27/ 10/ 2014 

Locutores 

Loc. 1 Estefany Granados 

Loc. 2 Linda Álvarez  

Loc. 3 Cindy Marcela 

Loc. 4 Manuel David Ortega 

Loc. 5 Alberto Méndez    

Musicalización 
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Efraín David Charry 

Cabezotes del programa 

“Conoce tu institución educativa a través de JFK, tu radio” 

“JFK la radio de la institución educativa John F  Kennedy”  

Slogan:  

“Una familia, un corazón y una sola institución JFK” 

Cortina 

Duración de 5 segundos. Se selecciona la cortina dependiendo de la temática del 

día. 

CONTROL: 

Entra cabezote de “Infórmate con JFK”. Funde con cortina de efecto noticias 5 

segundos y entra locutora 1 en SP. 

Loc. 1 (Estefany) Hola buenos días, bienvenidos a “Infórmate con JFK”, el 

magazine informativo del John F. Kennedy.  

En el programa de hoy los acompañarán Cindy, Manuel, Linda Álvarez y quien les 

habla Estefany, para darles a conocer los hechos importantes que ocurren al 

interior de nuestra institución educativa, algunas características de nuestra cultura 

a través de la música y noticias de gran relevancia en nuestra región. 

¡Bienvenidos! 

SECCIÓN NOTIKENNEDY  

CONTROL: ENTRA CABEZOTE SECCIÓN NOTIKENNEDY. FUNDE CON 

EFECTO DE NOTICIA 

CONTROL: EFECTO DE NOTICIA  
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Loc. 1 Es importante que estemos bien informados, por eso los invitamos a la 

sección NOTIKENNEDY con nuestra compañera Linda 

Loc. 2 Así es Estefany. Buenos días a todos los kennedystas que nos escuchan a 

esta hora de la mañana. 

Y ahora en NOTIKENNEDY  les daremos los detalles de la problemática que 

hemos estado presentando con respecto a la electricidad de nuestra institución. 

La semana pasada estuvimos presentando inconvenientes con la luz del colegio 

en general lo que ha causado molestias en la comunidad estudiantil.  

Desde JFK radio, realizamos entrevistas a varios estudiantes de la institución 

preguntándoles: qué pensaban, en que les afectaba y si influye en la parte 

académica el problema eléctrica que se han  estado presentando en el colegio. 

Estas  fueron algunas respuestas: 

’Se puede decir que en las 3 últimas horas que clase la temperatura aumenta y el 

calor irrita y altera a los estudiantes lo que trae como consecuencia no poner 

atención en clase y bajar su rendimiento académico’’  

 

‘’todos seres humanos tenemos necesidades, a veces damos las clases 

incomodos por el calor y eso’’ 

  

“Nos afecta en la parte climatológica debido a que las condiciones no son 

adecuadas para un buen desarrollo de las clases y actividades a desarrollar”  

“Muchos alumnos se aprovecharan de eso para no dar clase, algunos no todos”  
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Con esto podemos concluir que la electricidad es parte fundamental para el óptimo 

desarrollo de las actividades académicas, y de que se necesita una solución 

rápida. 

SECCIÓN TIEMPO DE MÚSICA 

CONTROL: ENTRA CABEZOTE TIEMPO DE MÚSICA. FUNDE CON CORTINA 

5 SEGUNDOS SONANDO. 

LOC. 1: Ahora daremos paso a la cuota musical del día en tiempo de música. 

Adelante Cindy   

LOC. 3 Gracias Estefany. Y ahora en tiempo de música les traigo una canción 

llamada: “Busca pies” conocida como el himno de las fiestas novembrinas. Esta 

canción fue compuesta por Hugo bustillo en una tarde de noviembre, cuando se 

divertía con sus amigos. Y fue en el año 1982 cuando decidió grabarla con la 

Orquesta Son cartagenera. 

CONTROL: REPRODUCE CANCIÓN “BUSCA PIES”  

LOC 4 La segunda canción en tiempo de música pertenece a un artista samario 

conocido como Carlos Vives, quien compuso la canción: cartagenera la fantástica 

la cual nos recuerda nuestra cultura y un poco de la historia de nuestra 

independencia. 

CONTROL: REPRODUCE CANCIÓN “CARTAGENA LA FANTÁSTICA”  

SECCIÓN INFORMACIÓN A TU ALCANCE  

CONTROL: ENTRA CABEZOTE DE SECCIÓN INFORMACIÓN A TU ALCANCE. 

FUNDE CON CORTINA (5 SEGUNDOS) Y ENTRA LOCUTOR 4 EN SP. 

LOC 1 (Estefany): A continuación daremos paso a Manuel, quien nos trae 

“Información a tu alcance”, donde estaremos conociendo las últimas noticias sobre 

nuestra ciudad, Cartagena.  
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LOC. 4 (Manuel): Y como se acerca el mes de noviembre, el mes donde 

tendremos la oportunidad de conmemorar la Independencia de Cartagena, 

recordando que fue un 11 de noviembre de 1811 que nuestra ciudad se liberó del 

yugo español.  

Noviembre el mes donde tendremos las populares fiestas novembrinas con 

disfraces, desfiles, bailes, pero antes de estas fiestas se hace una invitación a las 

comunidades Cartageneras llamada “La Noche de candela” un noche donde con 

antorchas y atuendos coloridos se recorre las calles del centro histórico llamando 

la atención de muchos Cartageneros y Turistas.  

LOC. 5 (Alberto): Así es Manuel, durante esa noche al ritmo del mejor folclor 

caribeño, en la plaza de la aduana se dieron cita diversos artistas cartageneros, 

entre ellos La Niña Bantú, quien con su puesta en escena logro contagiar a todos 

los cartageneros que hicieron presencia en el espectáculo. 

Este gran evento dio para mucho, hasta para otorgar menciones de honor a 

gestores culturales, además estuvo la señorita Cartagena Gabriela Puente 

haciendo presencia para alentar a los cartageneros y además se le midió al 

“desorden”  bailando y gozando al ritmo del bullerengue. 

LOC 1 (Estefany): Gracias a Manuel y a Alberto por esa noticia llena de buena 

energía. Bueno, y con esto hemos llegado al final de “infórmate con JFK”, su 

magazine informativo, recuerden que los acompañó Linda Álvarez, Cindy Marcela, 

Manuel David, Alberto, como nuestro Dj  Efraín David Charry y quien les habla  

Estefany. Los esperamos en un próximo programa, en su emisora la JFK Radio! El 

espacio donde todos somos escuchados.  

CONTROL: Entra slogan JFK y se funde con cortina durante 5 segundos. 
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 Programa de entretenimiento 

En este programa se integran las distintas necesidades expuestas por docentes y 

estudiantes, se les abrió un espacio a los profesores y se vinculó de manera 

directa el uso de las redes sociales. 

Guión – Piloto 

Guión “Fuera del Aula” 

Nombre: Fuera del Aula  

Tiempo de duración: 15 minutos  

Frecuencia de emisión: Semanal  

Género: (mixto) Magazine de Entretenimiento    

Locutores  

Loc. 1 Linda Álvarez 

Loc. 2 Estefany Granados 

Loc. 3 Cindy Mercado  

Loc. 4 Manuel Ortega  

Loc. 5 Efraín Charry  

Musicalización  

Alberto Méndez 

Cabezotes del programa  

“Conoce tu institución educativa a través de JFK, tu radio” 

“JFK la radio de la institución educativa John F. Kennedy” 
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Slogan  

“En oído de todos” 

Cortina 

Duración de 5 segundos. Se selecciona la cortina dependiendo de la temática del 

día. 

CONTROL: Entra cabezote de “Fuera del Aula”. Funde con cortina de efecto 

de entretenimiento 5 segundos y entra locutora 1 en SP. 

LOC. 1 (LINDA) Hola buenos días, bienvenidos a su programa Fuera del Aula; 

nos encontramos una vez más para darles lo mejor del entretenimiento en los 

próximos 15 minutos.   

Hoy en la mesa de trabajo nos encontramos con Estefany Granados, Cindy 

Mercado, Manuel Ortega, Efraín Charry  y quien les habla Linda Álvarez.   

Iniciamos con las curiosidades del día en nuestra sección ENTÉRATE. 

Bienvenidos.  

SECCIÓN 1 ENTÉRATE  

CONTROL: Entra cabezote sección ENTÉRATE. Funde con cortina de efecto 

de entretenimiento  

LOC. 1 (LINDA) Estefany cuéntanos qué nos tienes para hoy.  

LOC. 2 (ESTEFANY) Hola Linda, claro que sí.  Buenos días a toda nuestra 

comunidad Kennedysta que nos escucha en el día de hoy.  

Hoy en nuestra sesión “Entérate”, aprovechando que ya estamos en noviembre y 

que casi nos aproximamos a la semana de celebración de las fiestas, les cuento 

cómo se celebraban las fiestas anteriormente aquí en Cartagena.  
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LOC. 1 (LINDA) Recordemos Estefany que el 11 de noviembre, Cartagena 

conmemora su independencia como la primera provincia que se liberó de la 

Corona española el 11 de noviembre de 1811 y que este acontecimiento es 

festejado en todo el país, ya que tuvo una gran implicación en la independencia de 

toda Colombia. 

LOC. 2 (ESTEFANY) Así es Linda, además de eso que mencionas te cuento que 

en sus principios, las celebraciones de la Independencia de Cartagena se 

centraban en un desfile y discursos, donde se reconocía el valor de los héroes que 

dieron su vida por defender la libertad de este importante puerto colombiano. 

Por las tardes, Cartagena gozaba de la música de las bandas conformadas por 

jóvenes nativos y extranjeros. Al final del día, una de estas bandas era coronada 

como la Diosa de la libertad. 

Por las noches, el pueblo se reunía para observar los fuegos artificiales. Esta era 

la verdadera fiesta del pueblo. Mientras tanto, en el salón de la casa municipal se 

llevaba a cabo el baile de los ciudadanos notables y las autoridades locales y 

provinciales. 

LOC. 1 (LINDA) Estefany y pese al tiempo Cartagena sigue aún con esas 

tradiciones y aunque tal vez ciertos detalles hayan cambiado y se hayan sumado 

otros eventos, por ejemplo el Concurso Nacional de Belleza, los cartageneros 

seguimos celebrando con mucho entusiasmo ésta gran fiesta pero recordemos 

que lo más importante es saber disfrutarlas de la manera más sana.  

LOC. 2 (ESTEFANY) Claro que sí Linda y ahora que lo mencionas aprovecho 

para darle un mensaje a toda nuestra comunidad Kennedysta, que seamos muy 

 inteligentes, que sepamos disfrutar de la mejor manera esta celebración, sin 

peleas, sin discusiones, porque  no hay motivos para desenfrenarse sabiendo que 

esto es una fiesta y las fiestas son para disfrutarlas con alegría, con entusiasmo 

pero sobre todo en paz.  
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LOC. 1 (LINDA) Así es Estefany. Celebremos en paz el día de nuestra 

independencia.  

CABEZOTE “FUERA DEL AULA, EN OÍDO DE TODOS”  

Recuerden  nuestra Fans Page de Facebook “Radio Escolar JFK” para enterarse 

de estas historias y de toda la información de nuestra institución educativa John F. 

Kennedy.  

Seguimos aquí en Fuera del Aula y ahora nos encontramos con Manuel Ortega y 

Efraín Charry en  nuestro miércoles de docentes 

SECCIÓN 2  MIÉRCOLES DE DOCENTES  

LOC. 4 (MANUEL) Hola Linda, hoy en nuestro miércoles de docentes tenemos 

como invitado a nuestro profesor de castellano Félix Restrepo quien nos va hablar 

de las actividades lúdicas que se estarán llevando a cabo los próximos días en el 

patio de nuestra institución.  

LOC. 5 (EFRAÍN)  (Entrevista profesor invitado)  

SECCIÓN 3 CLICK  

CONTROL: Entra cabezote sección CLICK. Funde con cortina  

LOC. 1 (LINDA) Continuamos con Fuera del Aula.  

Seguimos con nuestra sesión Click donde les tenemos lo más visto en redes 

sociales en los últimos días, Cindy qué nos tienes para hoy.  

LOC. 3 (CINDY) Hola Linda, entre lo más visto en las redes sociales tenemos el 

debate por la placa puesta en el Castillo de San Felipe, “En memoria al valor y 

sufrimiento de todos los que murieron en combate intentando tomar la ciudad y el 

fuerte de San Felipe, bajo el mando del almirante Edward Vernon”; placa que  
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provocó muchas críticas de tal contundencia en la Heroica que el mismo alcalde 

de la ciudad, Dionisio Vélez, pidió retirarla hace unos días.  

LOC. 1 (LINDA)  Y no es para más Cindy, ya que más allá de sus buenas 

intenciones, como el nombró, un gobernante debe reconocer que si tantos 

ciudadanos de diversos sectores consideran que dicho texto es un error, se debe 

rectificar y proceder al retiro de esta.  

LOC. 3 (CINDY) Es muy cierto lo que tú dices Linda y esperemos que este evento 

tenga una pronta solución y se solucione de la mejor manera posible.  

LOC. 1 (LINDA) Así es Cindy. Para finalizar que recomendaciones tenemos en el 

día de hoy. 

LOC. 3 (CINDY) Bueno Linda, por último les recomendamos un excelente espacio 

súper entretenido, este es Enchufe.tv. 

Enchufe.tv es una serie web ecuatoriana, realizada por la productora Touché 

Films, que cuenta con un canal en YouTube como plataforma. Así que les invito a 

visitarlo y se den cuenta por ustedes mismos de lo que hablo. Si aún no lo 

conocen pueden ingresar a Youtube, escribir el nombre de este canal Enchufe.tv e 

inmediatamente podrán ver todos los videos.  

LOC. 1 (LINDA)  Hasta aquí nuestro programa de hoy, no olviden seguirnos en 

nuestra Fans Page de Facebook Radio Escolar JFK y esperar al miércoles de la 

otra semana  una  nueva edición de su programa de entretenimiento “Fuera del 

Aula, en oído de todos”, hasta entonces.  
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 Programa musical 

Con esta propuesta de producción radial se busca integrar la inherente  

preferencia de los estudiantes a la música, educar e instruir a la población 

académica. Con tres secciones se pretende analizar todos los frentes de  la 

música y sus géneros, además de enseñar otras culturas e insertar valores como 

el respeto en la institución educativa.  

Guion – Piloto  

Guion “MP3.JFK” 

Nombre: MP3.JFK (Eme pe tres punto jota efe ka) 

Tiempo de duración: 15 minutos  

Frecuencia de emisión: semanal 

Género: Musical 

Fecha: 04/ 11/ 2014 

Locutores 

Loc. 1 Linda Álvarez  

Loc. 2 Estefany Granados  

Loc. 3 Manuel David Ortega 

Loc. 4 Cindy Mercado 

Loc. 5 Alberto Méndez   

Musicalización 

Efrain David Charry 

Cabezotes del programa 
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“Salsa, vallenato, champeta, rock, folclor, pop, bolero, jazz, bachata, todo 

esto y más en MP3. JFK, “Tu formato musical” 

Slogan:  

“Tu formato musical” 

Cortina 

Duración de 5 segundos. Se selecciona la cortina dependiendo de la temática del 

día. 

ENTRA CABEZOTE DE “MP3.JFK”. FUNDE CON CORTINA DE EFECTO 

MELODÍA MUSICAL 5 SEGUNDOS Y ENTRA LOCUTORA 1 EN SP. 

Loc. 1  Hola buenos días a la comunidad Kennedysta bienvenidos a  su programa 

musical MP3.JFK, el formato que más te gusta, ¡Tu Formato musical! Bienvenidos.  

En el programa de hoy nos acompañan en la mesa de trabajo Cindy Mercado, 

Manuel Ortega, Estefany Granados y quien les habla Linda Álvarez, para darles a 

conocer la más completa información sobre los géneros musicales que más les 

gustan, bienvenidos. 

SECCIÓN 1: RETROCEDAMOS EL CASETE 

CONTROL: ENTRA CABEZOTE SECCIÓN RETROCEDAMOS EL CASETE  

Loc. 1 Les cuento a nuestros oyentes que hoy su programa musical favorito 

tratará sobre la música tradicional novembrina,  recordemos que estamos en 

vísperas de celebrar las fiestas tradicionales de la ciudad de Cartagena, Estefany 

buenos días ¿cómo amanece? 

Loc. 2 Buenos días Linda y buenos días a todos nuestros oyentes que nos 

sintonizan a esta hora de la mañana. Amanecemos con la mejor actitud, les  
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Recordamos a nuestros oyentes seguirnos en nuestra Fans Page de Facebook 

“Radio Escolar JFK” para enterarse de toda la información de nuestra institución 

educativa John F. Kennedy. ¡Empecemos! 

Loc. 1 Estefany le hago una pregunta ¿tú sabe de dónde viene la tradición de 

conmemorar el 11 de noviembre en la ciudad de Cartagena? 

Loc 2. Por supuesto Linda, como buena cartagenera sé que 11 de noviembre 

1811 fue la fecha en la cual Cartagena de Indias declaró su independencia 

absoluta de España, constituyéndose en el primer territorio de la 

actual Colombia en declararse totalmente independiente de la corona española, 

desde entonces con esta celebración año a año nuestra ciudad amurallada busca 

mantener vivas sus tradiciones 

Loc 1 Como tú lo has dicho Cartagena se viste de música, alegría y de reinas para 

festejar las Fiestas de Noviembre, con carnavales, desfiles de carrozas, 

comparsas, música caribeña, disfraces representativos de la cultura cartagenera 

entre otros. Estefany a qué le suena esto 

 “Por su fiesta novembrina y su Santo San Martín,  

llevamos alegría sin fin hasta sus playas marinas  

y en sus horas vespertinas se mira la Marcerena. 

Y luego la mujer morena por el camellón pasea  

y el negro que la desea, así eres tú Cartagena” 

Loc 2. A una de las canciones más representativas de la fiestas que lleva por 

nombre Checumbia, esta canción la canta el Checo acosta y es una fusión de 

música folclórica del Caribe, escuchemos este gran tema.  

CONTROL: PINCHA CANCIÓN CHECUMBIA DEL CHECO ACOSTA  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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Loc 1: Qué buena canción Estefany con esto se prenden las fiestas de noviembre. 

Ahora entremos con Manuel en nuestra sección “Un minuto de le vida de tus 

artistas” 

SECCIÓN 2 UN MINUTO EN LA VIDA TUS ARTISTAS  

CONTROL: ENTRA CABEZOTE  UN MINUTO EN LA VIDA TUS ARTISTAS  

LOC. 1: Buenos días Manuel, cuéntenos en un minuto quien es nuestro artista 

invitado.  

LOC. 3 Buenos días Linda, nuestro artista invitado es Hugo Bustillo quien es el 

compositor del tema novembrino “Busca pies” conocida como el himno de las 

fiestas novembrinas.  

CONTROL: PINCHA TIC TAC DEL RELOJ POR MINUTO SP. 

LOC. 3:  

Hugo Bustillo, de 55 años, nació en San Juan Nepomuceno (Bolívar) y hace parte 

de una dinastía de músicos y artistas que ya han hecho historia en la Costa 

Caribe, además de componer  es arquitecto de profesión y pintor graduado en la 

escuela de Bellas Artes de Cartagena. Como pintor ha expuesto en más de 10 

oportunidades en diferentes ciudades de la región y obtuvo el primer puesto en el 

Salón de Arte Blasco Caballero, en los años noventa. 

Bustillo asegura que la canción nació en el mes de septiembre de 1981, cuando 

estudiaba Arquitectura en la Universidad Jorge Tadeo Lozano  y a manera de 

recocha  con un grupo de compañeros que tocaban  música folclórica 

compusieron este emblemático tema. En la actualidad, se desempeña como 

arquitecto en la División de Patrimonio del Instituto de Patrimonio y Cultura de 

Cartagena. 

CONTROL: REPRODUCE CANCIÓN “BUSCA PIES”  
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LOC 1 Muy buena canción Manuel, ya estamos listos, ahora escuchemos nuestros 

recomendados para estas fiestas en nuestra sección “Tiempo de Música”, 

adelante Cindy y Alberto. 

SECCIÓN 3  “EN TIEMPO DE MÚSICA”  

CONTROL: REPRODUCE CABEZOTE “En tiempo de música, nuestros 

recomendados”  

LOC 4: Muchas gracias Linda, así es,  Alberto y mi persona Cindy les traemos 

nuestros recomendados para estas fiestas. Buenos días Alberto 

LOC. 5: Buenos días Cindy, hoy le traigo lo que dijeron en  las redes sobre 

nuestro recomendado, para ver sí las respuestas que le dieron nuestros 

compañeros se aproximan a la verdad de nuestra pregunta.  

LOC 4 Cindy, el recomendado para el programa de hoy es la canción popular de 

las fiestas llamada Coroncoro se murió tu mae? Usted sabe qué significa 

Coroncoro? 

CONTROL: PINCHA “CORONCORO SE MURIÓ TU MAE”SP 

Loc 5. Alberto ni idea, por eso le hicimos la pregunta a nuestros seguidores en la 

Fans Page  de Facebook de nuestra radio escolar, Por aquí Sandra Quiroz dice 

que le suena, “a una fiesta popular” mientras que para Camila Manjarrez es como 

una bebida, usted qué opina Cindy se están acercando a la realidad? 

Loc 4. No, están fríos, fríos, por eso yo también pregunté a nuestros compañeros 

en la hora del descanso y esto fue lo que contestaron  

PINCHA COLLAGE DE ENTREVISTA SOBRE ¿QUÉ ES UN CORONCORO? 
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Loc 5. Bueno Alberto, le cuento que un Coroncoro es un pez de agua dulce que 

habitaba en Suramérica Colombia y que está en vía de extinción, la canción 

titulada “Coroncoro se murió tu mae” fue compuesta por la cantautora La Niña 

Emilia quien la compuso para su hijo que vivía en Venezuela, por eso le decía 

“Coroncoro se murió tu mae” para que él volviera a visitarla. 

Loc 4. Qué buena historia Cindy, nuestro folclor está lleno de tradición. Ahora 

escuchemos a nuestro último recomendado del día.  

CONTROL: PINCHA “CORONCORO SE MURIÓ TU MAE” PP 

Loc 1. Muchas gracias a Cindy y Alberto, por este gran recomendado y a nuestros 

oyentes por acompañarnos en estos 15 minutos de buena música. No olviden 

seguirnos en nuestra Fans Page de Facebook Radio Escolar JFK y esperar al 

viernes de la otra semana  una  nueva edición de su programa música MP3.JFK 

“Tu formato musical” hasta entonces.  
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3. Formato 

 

 

GUION 

 

 

Fecha: Hora:  Frecuencia de emisión: 

Género : Encargado: Programa N°: 

Loc 1:  

Loc 2: 

Loc 3: 

Loc 4 : 

Loc 5: 

Musicalización: 

 

Cabezote del programa:  

 

 

Slogan:  
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CONTROL Cortina 5 segundos. Segundo plano. 

 

CONTROL: 

 

 

Entra cabezote. Funde con cortina 5 segundos y entra 

locutora 1 en primer plano.  

 

Locutor (    ):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

132 
 

 

SECCIÓN  1: 

 

CONTROL Entra cabezote sección, funde con cortina  

 

Locutor (   ):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL  Pincha cortina de redes sociales 9 segundo, primer plano. 
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SECCIÓN 2: 

 

CONTROL  Entra cabezote. funde con cortina 5 segundos  

Locutor (    )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL  Pincha cortina de redes sociales 9 segundo, primer plano. 

 

SECCIÓN 3: 
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CONTROL  Entra cabezote tiempo de música. funde con cortina 5 

segundos  

Locutor (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL  Pincha cortina de redes sociales 9 segundo, primer plano. 

 

CONTROL PINCHA CABEZOTE DEL PROGRAMA: 
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4. Propuesta para el uso de redes sociales 

 Públicos Objetivos (Target) 

Públicos internos 

Comunidad estudiantil de la Institución John F Kennedy  

 Públicos externos  

Las Instituciones Educativas de la ciudad de Cartagena  

 Actividades específicas para la consecución de los objetivos 

1. Publicar la información y anunciar los programas que se transmitirán.  

2. Publicar diariamente información sobre los acontecimientos en la 

Institución.  

3. Fotos del equipo de radialistas cuando están en la cabina transmitiendo los 

programas.  

4. Fotos sobre los eventos cívicos que realiza la Institución.  

5. Identificar potenciales difusores dentro de los seguidores y publicar 

información en sus perfiles. 

6. Aumentar número de likes. 

7. Difundir noticias que se inclinen o estén vinculadas a las Instituciones. 

8. Montar imágenes con preguntas sobre lo hablado en los programas.  

9. Trivias con respecto al tema que se dio en un programa. 

10. Publicaciones preguntando ¿Qué temas les gustaría escuchar en los 

programas? Para generar interacción.  

11. Informar sobre eventos cívicos en la ciudad que sean de interés para la 

Institución. 

12. Publicaciones con preguntas para lograr una interacción con el público.  
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 En Facebook 

1. Hacer monitoreo de los comentarios de los seguidores 6 veces al día, 3 en 

la mañana y 3  horas en la tarde. 

2. Realizar 3 publicaciones en la mañana entre las horas de mayor manejo en 

las redes sociales que van desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. 

Y 3 en la tarde entre las 5 de la tarde y 9 de la noche.  

 

 Concurso: 

Beneficios: 

1. Es una forma excelente para difundir el nombre de tu marca y los productos 

o servicios que ofreces como empresa. Es una excelente forma de lograr 

notoriedad para así atraer clientes potenciales. 

2. Parte del éxito de los concursos en Facebook radica en que para participar, 

deben hacer “me gusta” en la página aumentando el número de  la 

comunidad online. 

3. Fidelizar usuarios, los concursos son una herramienta fundamental y 

acertada para conseguir este objetivo. Incentivado por la oportunidad que 

tiene el usuario de ganar algo atractivo, podremos lograr una relación 

estable y duradera y de esta forma mantenerlos interesados y contentos. 

 

Antes de hacer el concurso definir 

1. La fecha de inicio de publicación de la promo y la fecha de finalización. 

2. Limitar el número de usuarios que se pueden beneficiar de la promoción.  

3. Seleccionar qué información se le pedirá a los usuarios para participar: e-

mail, año de nacimiento, sexo, país, etc.  

4. Si es un concurso, definir con qué contenido tienen que competir: 

respuestas, imágenes, fotografías, opiniones, historias, experiencias…  
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5. Si es un concurso, hacer que las participaciones sean públicas y cualquier 

usuario de Facebook pueda votar. 

 

Premios de los concursos  

1. En Facebook: Se definirá dependiendo al tipo de Concurso. 
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9. CRONOGRAMA 

 

 

FASES 

MESES AGOSTO 

2014 

SEPTIEMBRE 

2014 

OCTUBRE 

2014 

NOVIEMBRE  

2014 

ACTIVIDADES SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

       

FASE 

1. 

Ajustes al anteproyecto: 

Justificación  

Metodología  

Descripción    

Objetivos  

 

 

 

                

  

Revisión de la parte 

teórica del proyecto 

 

                

FASE 

3 

Trabajo de Campo – 

Aplicación de instrumentos 

                

 

FASE 

Análisis y sistematización de 

la información 
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4  

FASE 

6 

Tareas de producción radial 

con el grupo de radialistas. 

                

FASE 

7 

Elaboración del informe final                 

 Entrega del Informe final                 
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10. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS 

FUENTES 

Universidad de 

Cartagena 

Efectivo 

PERSONAL 3.000.000 

EQUIPOS 2.700.000 

SOFTWARE 0 

MATERIALES Y SUMINISTROS 150.000 

SALIDAS DE CAMPO 90.000 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 250.000 

SERVICIOS TÉCNICOS 70.000 

VIAJES 0 

MANTENIMIENTO 0 

ADMINISTRACIÓN 0 

TOTAL 6.260.000 
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11. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se derivan del presente trabajo de investigación, 

enlazan entre sí los temas tratados sobre el diseño de radio escolar y se 

exponen a continuación:  

 

En este proyecto de grado se demuestra que para hacer radio hay que 

conocer los lenguajes y es imprescindible que un proyecto radial, como la 

radio escolar JFK, trabaje de la mano con la comunidad educativa, teniendo 

en cuenta sus gustos y preferencias para que docentes y directivos tengan 

participación en la emisión de cada uno de los programas.  

 

La creación de este perfil permitió analizar a toda la comunidad académica 

y arrojó que las redes sociales si son una estrategia de difusión y 

participación para el fortalecimiento de la radio escolar, ya que en su 

mayoría  hacen uso de estas. Además, este confirmó que a partir del 

análisis de los receptores, realizar una parrilla de programación significa 

trabajar acertadamente en las problemáticas que vive la institución, en los 

contenidos que debe emitir la radio escolar y en la realización y ejecución 

de temáticas o formatos que carecen en la institución.  

  

Por otro lado, los estudiantes de la Institución Educativa John F. Kennedy 

entienden a la radio escolar como una estrategia cuya función es la de 

entretener y por último educar, esto mismo significa para ellos la radio 

escolar de su institución. Por lo tanto, los radialistas en su programación, 

dejaban a un lado la opción de educar e informar y no creaban contenidos 

que ayudaran a la construcción de ciudadanía y al fortalecimiento de los 

valores, teniendo en cuenta que desde el eduentretenimiento, si bien es 

importante la diversión, es deber de la radio escolar trascender en 
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información formadora que ayude a generar pensamiento crítico y la 

participación por parte de toda la comunidad educativa. 

  

Un aspecto importante en todo el proceso que se tuvo con los radialistas en 

este proyecto fue que la utilización del método de estudio Investigación – 

Acción Participativa, permitió conocer más allá del cumplimiento de los 

objetivos de esta investigación, las diferentes opiniones y puntos de vistas 

que tienen los adolescentes hoy día, logrando una retroalimentación entre 

su pensamiento y el de los integrantes de este proyecto; teniendo en cuenta 

esto, constantemente en el proyecto hubo un proceso educativo en la 

relación de los distintos grupos.  

 

Como investigadoras pudimos concluir que el proyecto de formación radial 

en una escuela va más allá de ser un hobbie o una forma de diversión y que 

en el proceso este ejercicio toma forma y matices que le permiten 

convertirse incluso en un plan de vida para muchos de los participantes, hay 

quienes ven gracias a esta experiencia la posibilidad de estudiar 

Comunicación Social, lo que le da un valor agregado a un ejercicio un poco 

estigmatizado a nivel social.  

 

Cabe agregar que en el proceso formador no sólo se cambiaron las 

percepciones frente a la radio escolar de los estudiantes, sino también de 

las investigadoras, desde una posición de talleristas y de estudiantes de 

comunicación social. Permitió ampliar perspectivas, redefinir conceptos, 

aprender de los estudiantes. Fue un proceso recíproco en el que las partes, 

tanto ellos, como las investigadoras, lograron gracias a la comunicación 

social, cambiar una situación problema y mejorarla. 

 

No fue sólo ver e identificar el problema, no es sólo mencionarlo  e 

intervenir en él, es intervenir y velar porque esos cambios sugeridos se 
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realicen, permanezcan, mejoren y trasciendan a otras esferas, ya sea a la 

comunidad que rodea a la institución educativa John F. Kennedy u otras 

instituciones educativas. 

 

Cabe resaltar que a diferencia de los programas que se emitían 

anteriormente, esta vez habrá participación de los docentes quienes 

demostraron querer ser parte de la radio escolar. Es importante que en la 

institución educativa se busquen alternativas para vincular al resto de la 

comunidad en el ejercicio radiofónico, puesto que no es suficiente la 

participación que podrían proveer las redes sociales, habría que generar 

espacios de participación importantes al implementar en el PEI (Plan 

Educativo Institucional) una estrategia que conecte de forma directa y dé 

más participación a docentes y otros estudiantes.  

 

Se recomienda a la institución una formación radial al resto de docentes 

que no tienen participación en la radio escolar, para así poder despertar su 

interés en hacer parte de ella, además de hacer un trabajo integral, es 

prioritario promover el proyecto radiofónico como mediador social y 

cognitivo, trabajar de manera articulada desde todas las asignaturas con el 

propósito de institucionalizar la radio y garantizar un trabajo constante que 

optimice los resultados.  

 

La metodología o modalidad no hace sostenible ni constante el proyecto en 

la medida de que los radialistas actualmente son estudiantes de grado once 

que están por terminar su vida académica en la institución, lo que no 

permite la proyección de lo aprendido con el colectivo a estudiantes de 

cursos más bajos. Por ello no hay ninguna garantía que el ejercicio se siga 

haciendo de manera constante, sin embargo, la propuesta está abierta para 

que el maestro encargado pueda ofrecer una formación a los futuros 

nuevos radialistas.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

RELACIÓN DE INSTITUCIONES CON RADIO ESCOLAR (2011) 

No. Localidad Establecimientos 

educativos 

Nombre del 

proyecto 

1 Histórica y del Caribe y 

Norte  

IE Alberto Elías 

Fernández Baena 

La Voz Fernandista 

2 Histórica y del Caribe y 

Norte  

IE Fernando de la Vega Jóvenes en acción 

3 Histórica y del Caribe y 

Norte  

IE María auxiliadora Angeluz  Estéreo 

4 Histórica y del Caribe y 

Norte  

IE Madre Laura 

 

Madre Laura Mix.co 

5 Histórica y del Caribe y 

Norte  

IE San Juan de 

Damasco 
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6 Histórica y del Caribe y 

Norte  

IE Soledad Román de 

Núñez 

Huella Estéreo 

7 Histórica y del Caribe y 

Norte 

IE Antonia Santos  

8 Histórica y del Caribe y 

Norte 

IE José de la Vega Vivencia de Joselito 

9 Histórica y del Caribe y 

Norte 

IE Liceo de Bolívar Voz Liceísta 

10 Histórica y del Caribe y 

Norte 

IE Santa María Radio Con Tacto 

Juvenil 

11 Histórica y del Caribe y 

Norte 

IE Escuela Normal 

Superior Cartagena de 

Indias 

Cabildo Cultural 

Estéreo 

11 Virgen y Turística Fredonia Radio Juvenil de 

Fredonia 

12 Virgen y Turística IE Foco Rojo Ineforista en 

sintonía 

13 Virgen y Turística IE Hijos de María HDM “Con Esfuerzo 

Hacia el Éxito” 

14 Virgen y Turística IE Nuestro Esfuerzo Nuestro Esfuerzo 

Estéreo 

15 Virgen y Turística IE Nuestra Señora de la La Victorista 
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Victoria  

16 Virgen y Turística IE Playas de Acapulco Radi Playa Estéreo 

 

17 Virgen y Turística IE Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro 

La Radio Lenspista 

 

18 Virgen y Turística IE San Felipe Neri Voces del Neri 

19 Industrial y de la Bahía IE Ambientalista de 

Cartagena 

Emisora Escolar 

Ambiental 

20 Industrial y de la Bahía IE Bertha Gedeón de 

Baladi 

Voces Juveniles 

100% Berthista 

21 Industrial y de la Bahía IE John F. Kennedy Radio Escolar J.F.K. 

22 Industrial y de la Bahía IE Manuela Vergara de 

Curi 

Megamanuela 

juvenil 

23 Industrial y de la Bahía IE Mercedes Abrego Insema Estéreo 

24 Industrial y de la Bahía IE República de 

Argentina 

 

25 Industrial y de la Bahía IE San Francisco de Asís Siembra Estéreo 

26 Industrial y de la Bahía IE Soledad Acosta de 

Samper 

Ondas Juveniles  

“Proyección del 

pensamiento joven” 

27 Rural IE Arroyo de piedra  
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28 Rural IE Santa Ana Sueños y Rumores 

Santaneros 

29 Rural Manzanillo del Mar  

30 Rural IE Nueva Esperanza de 

Arroyo Grande 

Esperanza Estéreo 

31 Rural IE de Pontezuela Voz del Totumo 

32 Rural IE Técnica de 

pasacaballos 

 

Cartagena de Indias D.T. Y C., 2011. 

 

Proyecto, 

 

ENITH G. GUZMÁN LORA 

P.U. Medios Educativos/Calidad/SED 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

153 
 

Anexo 2 

LOCALIDADES 

Localidades 

Unidades 

Comuneras de 

Gobierno (UCG) 

Barrios 

 

Rurales Urbanas Urbanos Rurales 

 Tierra 

Bomba 

UCG # 1 UCG # 1: Castillo Grande - El 

Laguito - Bocagrande -  

Tierra 

Bomba 

 Bocachica  Centro - Chambacú - La 

Matuna - Getsemaní - San 

Diego - 

Bocachica 

Histórica y 

del 

Caño del Oro 

Santa Ana 

UCG # 2 

El Cabrero - Marbella - 

Crespo - Pie de la Popa – 

Manga 

Caño del Oro 

Santa Ana 

UCG # 2: Pie del Cerro - 

Espinal - Lo Amador - Nariño 

- 

Caribe 

Norte 

Isla Fuerte  Pedro Salazar - San Pedro y 

Libertad - Los Comuneros - 

Isla Fuerte 

 Islas del 

Rosario 

 Petare - Pablo VI I y II - 

República del Caribe - Loma 

Fresca -  

Islas del 

Rosario 

Área 162 

Km2 

Islas San 

Bernardo UCG # 3 

Palestina - La Paz - Paraíso II 

- Cerro de la Popa – Torices 

Islas San 

Bernardo 
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Barú UCG # 3: Canapote - Daniel 

Lemaitre - Santa María - 

Barú 

  

UCG # 8 

Siete de Agosto - San 

Francisco - San Bernardo 

 

UCG # 8: Zaragocilla - 

Escallón Villa - La Campiña - 

Población   Los Ángeles - Villa Sandra - 

Los Ejecutivos - El Country - 

 

388.489   La Troncal - Buenos Aires - 

Camagüey - Tacarigua - 

 

  UCG # 9 El Carmen - Rubí - Calamares 

- Las Delicias 

 

UCG # 9: Barrio Chino - 

Martínez Martelo - El Prado - 

Ambéres - España - Juan 

XXIII - Paraguay - Junín - 

Nueva Granada - Nueve de 

Abril - Jose A. Galán - 

  UCG # 

10 

Piedra de Bolívar - Armenia - 

Bruselas - Las Brisas 

 

UCG # 10: Bosque - Alto 

Bosque - Los Cerros - San 

Isidro - 

República de Chile - Altos de 
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San Isidro - Nuevo Bosque 

Mirador del Nuevo Bosque 

 Arroyo 

Grande 

UCG # 4 UCG # 4: La María - La 

Quinta - La Esperanza - 

Arroyo 

Grande 

De la Virgen Arroyo de 

Piedra 

 La Candelaria - Alcibia – 

Boston 

Arroyo de 

Piedra 

y Turística Pontezuela UCG # 5 UCG # 5: Tesca - República 

del Líbano - Chiquinquirá - 

Pontezuela 

 Bayunca  Olaya Herrera (Com 5) Bayunca 

Área Punta canoa UCG # 6 UCG # 6: Olaya Herrera - 

Fredonia - Nuevo Paraíso - 

Punta canoa 

371 Km2 La Boquilla  El Pozón - Villa Estrella La Boquilla 

  UCG # 7 UCG # 7: Trece de Junio - 

San José Obrero - San 

Antonio - 

 

Población   República de Venezuela - La 

Floesta - La Castellana - 

 

334.383   Los Alpes - Viejo Porvenir - 

Nuevo Porvenir - 

Chipre - El Gallo - San 

Antonio - Las Palmeras 

 

  UCG # 

11 

UCG # 11: Ceballos - Santa 

Clara - Policarpa - Albornoz -  

Arroz Barato - Puerta de 
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Hierro - Bellavista - El 

Libertador - 

Industrial 

de la 

Pasacaballos  Villa Barraza - Veine de Julio 

Sur - Antonio José de Sucre - 

Pasacaballos 

Bahía   Mamonal  

  UCG  # 

12 

UCG # 12: Los Corales - 

Almirante Colón - Los 

Caracoles - 

El Carmelo - La Central - El 

Milagro - El Socorro - 

Santa Mónica - San Pedro - 

El Campestre - Blas de Lezo 

 

Área  UCG # 

13 

UCG # 13: Santa Lucía - La 

Concepción - El Recreo - 

Ternera - 

 

89 Km2   San José de los Campanos - 

Villa Rosita - Providencia – 

Anita 

 

  UCG # 

14 

UCG # 14: Alameda La 

Victoria - San Fernando - La 

Sierrita - 

Urb. Simón Bolívar - 

Ciudadela 11 de Noviembre - 

María Cano - 
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Población   Villa Rubia - Jorge Eliecer 

Gaitán - Cesar Flórez - 

Camilo Torres 

 

346.883   La Florida - Nueva Delhi - La 

Esmeralda I - Los 

Santanderes - 

Nazareno - Nueva Jersusalén 

- Rossendal - Villa Fanny -  

Sectores Unidos - Nelson 

Mandela - La Esmeralda II  

 

  UCG # 

15 

UCG # 15: Vista Hermosa - 

Luis Carlos Galán - El Reposo 

San Pedro Martir - La Victoria 

- Los Jardines -  

La Consolata - El Educador - 

Jaime Pardo Leal - Henequen 

- 

Manuela Vergara de Curi - 

Urb- Cooperativo 

 

Fuente: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias – Secretaría de Planeación.  
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Anexo 3  

 

Encuestas para estudiantes   

 

 

Universidad de Cartagena 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación 

Programa de Comunicación Social 

 

Encuesta dirigida a directivos y docentes de la Institución Educativa John F. 

Kennedy 

Fecha: Día ___/ Mes___/ Año___ 

Datos generales 

Nombre completo: 

_____________________________________________________ 

Sexo: F___  M ___  

Edad: Entre 25  y  30 años___  Entre 31 y 35 años ____ Más de 35 años ______ 

Nivel de estudio: 

_______________________________________________________ 

Aspecto socioeconómico: 

¿En qué barrio vive: 
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Necesidades: (principales problemáticas de la comunidad académica, que 

mediante la radio escolar se puedan resolver) 

¿Qué contenidos cree que le hacen falta a la radio escolar JFK?  

Noticiero __  Variado __  Musical __  Transmisiones deportivas__  

Opinión __ Concurso __  Infantil __ Otro___  ¿Cuál? _______________ 

¿De qué manera cree que los contenidos tratados en la radio cartagenera influyen 

en la radio escolar JFK de la I.E. John F. Kennedy?  

Positiva 

 Porque aprenden del verdadero 

ejercicio radial___  

Porque complacen a la 

audiencia____ 

Porque informan de manera 

adecuada____  

Porque su lenguaje es popular y 

todos lo entienden____  

Porque ponen buena música___ 

Negativa 

Porque no informan de manera 

adecuada____  

Porque los locutores son 

maleducados____  

Porque no se hablan temas de 

profundidad____ 

Porque no entretienen____  

Porque no educan____ 

 

Su relación con la radio 

¿Qué significado tiene para usted  la radio escolar?  

Medio educativo___  Medio informativo___ Medio de entretenimiento____ 

¿Ha recibido capacitaciones sobre realización radial?  Sí ___ No ___ 
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Sobre 

qué______________________________________________________________ 

¿Qué piensa de la radio JFK de la I.E. John F. Kennedy? 

Que es una buena estrategia de 

comunicación____ 

Que contribuye al proceso de 

formación de los estudiantes____ 

Que es una opción de 

entretenimiento y diversión____ 

Que no cumple ningún objetivo____ 

 

Que le falta fortalecer aspectos 

cómo:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________ 

¿Cuál cree que es la importancia de la radio JFK de la I.E. John F. Kennedy en la 

formación de los estudiantes de la I.E. John F. Kennedy?  

Como medio de enseñanza___  

Como medio de aprendizaje___  

Como medio de información____ 

Como medio de entrenamiento____  

Todas la anteriores____ 

 

¿Le gustaría participar en la radio escolar JFK? Sí___ No____  

¿De qué manera? 

Para informar___ Para entretener___ Para opinar___ Para crear contenidos___ 

Para aprender___  

Redes Sociales 
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Utiliza alguna de estas redes sociales:  

Facebook____ Twitter___   Instagram___ Google + ____ YouTube___ 

  

¿Para qué la utiliza? :  

Entretenerme___  Informarme ___ Educarme___ Comunicarme____  

Todas las anteriores____  

En qué horario las utiliza 

Antes de 10 de la mañana___ Entre 10 de la mañana y medio día____ Después 

de mediodía ___ En la noche___  

¿Qué contenido le gusta ver en las redes sociales? 

Fotografías___ Noticias___ Música___ Vídeos___ Actualidad___ Temas de 

entretenimiento___ 

Problemas de la comunidad académica 

¿Qué problemas cree que tiene la comunidad académica? 

Intolerancia___ Irrespeto___ Falta de cultura ciudadana___ Falta de 

comunicación___ 

Hurto___  

¿Qué contenidos debe emitir la radio escolar?  

Actualidad ____  Farándula____  Noticias____ Música____ Científicos____  Datos 

curiosos____  Construcción de ciudadanía____  Información interna de la 

institución____ 

 

Anexo 4 
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Encuestas para docentes y directivos 

 

 

 

Universidad de Cartagena 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación 

Programa de Comunicación Social 

Encuesta dirigida a estudiantes de la Institución Educativa John F. Kennedy 

Fecha: Día ___/ Mes___/ Año___ 

Nombre completo: 

_____________________________________________________ 

Sexo: F___  M ___  

Edad: Entre 9 y 12 años___    Entre 13  y 16 años  Más de 16 años ______ 

Curso: ______ 

Aspecto socioeconómico 

¿En qué barrio vives? 

____________________________________________________ 

Necesidades: (principales problemáticas de la comunidad académica, que 

mediante la radio escolar se puedan resolver) 

¿Qué contenidos crees que le hace falta a la radio escolar JFK? 

Informativo (Noticieros, entrevistas, crónicas reportajes) ____  Entretenimiento 

(Magazine)  ___  Musical ____  Deportivas__  
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Opinión (Documentales) ___ Concurso ___  Infantil ____Otro___  

¿Cuál?____ 

¿De qué manera cree que los contenidos tratados en la radio cartagenera influyen 

en la radio escolar JFK de la I.E. John F. Kennedy?

 

Positiva 

 Porque aprenden del verdadero 

ejercicio radial___  

Porque complacen a la 

audiencia____ 

Porque informan de manera 

adecuada____  

Porque su lenguaje es popular y 

todos lo entienden____  

Porque ponen buena música___ 

 

Negativa 

Porque no informan de manera 

adecuada____  

Porque los locutores son 

maleducados____  

Porque no se hablan temas de 

profundidad____ 

Porque no entretienen____  

Porque no educan____  

 

Su relación con la radio escolar 

¿Qué significado tiene para usted  la radio escolar?  

Medio educativo___  Medio informativo___ Medio de entretenimiento____ 

¿Qué piensa de la radio escolar JFK de la I.E. John F. Kennedy? 

Que es una buena estrategia de 

comunicación____ 

Que contribuye al proceso de 

formación de los estudiantes____ 

Que es una opción de 

entretenimiento y diversión____ 

Que no cumple ningún objetivo_
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Redes Sociales 

Utiliza alguna de estas redes sociales:  

Facebook____ Twitter___   Instagram___ Google + ____ YouTube___ 

¿Para qué la utiliza? :  

Entretenerme___  Informarme ___ Educarme___ Comunicarme____  

Todas las anteriores____  

En qué horario las utiliza 

Antes de 10 de la mañana___ Entre 10 de la mañana y medio día____ Después 

de mediodía___ En la noche___  

¿Qué contenido le gusta ver en las redes sociales? 

Fotografías___ Noticias___ Música___ Vídeos___ Actualidad___ Temas de 

entretenimiento___ 

Problemas de la comunidad académica 

¿Qué problemas cree que tiene la comunidad académica? 

Intolerancia___ Irrespeto___ Falta de cultura ciudadana___ Falta de 

comunicación___ 

Hurto___  

¿Qué contenidos debe emitir la radio escolar?  

Actualidad ____  Farándula____  Noticias____ Música____ Científicos____  Datos 

curiosos____  Construcción de ciudadanía____  Información interna de la 

institución 
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ACTIVIDADES Y ACTAS 



 
 

166 
 

Anexo 5 

 

Cartagena Participa 

¡Entra en la onda! 2  

#TuVozHaceElCambio 

 

IDENTIFICACIÓN 

Actividad # 

1 

 Título: 

Realización del taller 1. Piloto de grabación 

 

Fecha: 

23/10/2014 

Institución: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOHN F. KENNEDY 

Objetivos.  

Recordar a los estudiantes de la Institución Educativa John F. Kennedy sobre el diseño 

y la producción radial.  

 

Analizar los resultados del diagnóstico de las encuestas realizadas a estudiantes y 

docentes de la Institución Educativa John F. Kennedy. 

 

Comenzar a diseñar el primer programa a partir de los resultados arrojados por las 

encuestas.  
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Responsables/roles:  

Dayana Jiménez Caraballo 

# participantes: 7 F: 4 M: 3 

 

Guía de trabajo:  

BIENVENIDA/ APERTURA DEL TALLER 

 

Responsable: Dayana Jiménez Caraballo 

Duración: 15 minutos 

Descripción: 

Se dará la bienvenida a los asistentes y se agradecerá por su asistencia al taller, 

se hará una breve explicación de lo que se pretende hacer con las actividades.  

INSTRUMENTO CREATIVO 1: Recordar lecciones aprendidas  

Responsable: Dayana Jiménez Caraballo 

Duración: 45 minutos 

Descripción: 

Se recordaran  temas ya aprendidos tales como:  

Tipos y modalidades de radio 

Lenguaje radiofónico  

Roles y funciones en la radio  

Géneros y formatos radiofónicos  
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Guiones libretos y pautas de improvisación  

Pasos para definir la producción de un programa de radio  

Interlocutores o audiencia 

Se expondrán los resultados del diagnóstico 

Responsable: Dayana Jiménez Caraballo 

Duración: 30 minutos 

Descripción: 

Hablaremos con el equipo de radialistas sobre los resultados que arrojaron las 126 

encuestas hechas previamente por el grupo, para planear el diseño del primer 

programa de acuerdo con los resultados de las encuestas.  

Definir los roles  

Responsable: Dayana Jiménez Caraballo 

Duración: 20 minutos 

Descripción: 

Definir los roles de los radialistas de la radio escolar JFK partiendo de sus 

fortalezas. 

Planificación el primer programa y realización del primer guion escolar 

Responsable: Dayana Jiménez Caraballo 

Duración: 1 hora 

Descripción  

Diseñar mancomunadamente de la mano de la tallerista y con los radialistas el 

primer programa para la programación del día lunes. 
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Anexo 6 

Acta taller # 1 en la Institución Educativa John F. Kennedy 

 

Cartagena Participa 

¡Entra en la onda! 2  

#TuVozHaceElCambio 

 

ACTAS DE TALLERES 

IDENTIFICACIÓN 

Actividad: Segundo taller “Entra en la onda 2” para la realización del guion del 

primer programa piloto de la radio escolar JFK de la Institución Educativa John F. 

Kennedy 

Fecha: Jueves 23 de 

octubre de 2014 

Ciudad:  

Cartagena 

Hora:  

De 10:00 am a 12:30 pm 

ACTA  Nº 1 Lugar: Institución Educativa John F. Kennedy 

Número de participantes:  

 

Hombres:                                             Mujeres: 

 

Efraín David Charry                            Linda Álvarez  

Manuel David Ortega                          Cindy Marcela Mercado 
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Alberto                                                 Estefany Granados 

 

 

 (Lista de asistentes adjunta) 

Responsables: 

Dayana Jiménez Caraballo  

(Tallerista) 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo general: 

Comenzar a diseñar guion del primer programa a partir de los resultados 

arrojados por las encuestas. 

Objetivos específicos:  

Recordar a los estudiantes de la Institución John F. Kennedy sobre el diseño y la 

producción de radio escolar.  

Analizar los resultados del diagnóstico de las encuestas realizadas a estudiantes 

y docentes de la Institución Educativa John F. Kennedy. 

 

 

 

AGENDA DE TRABAJO 

1 Bienvenida/ apertura de la actividad  
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2 

Recordación de los temas aprendidos. Se recordaran  temas ya aprendidos 

en los talleres realizados en “Entra en la onda 1” como por ejemplo: Tipos y 

modalidades de radio, lenguaje radiofónico, roles y funciones en la radio, 

etc. 

3 

Exposición y análisis de los resultados de las encuestas realizadas con             

anterioridad a los docentes, directivos y estudiantes de la Institución 

Educativa John F. Kennedy. 

4 

Definición de los roles dentro del grupo de radialistas de la radio escolar 

JFK, de la Institución Educativa John F. Kennedy. 

5 Planificación del primer programa y realización del primer guion escolar 

6 

Presentación de la nueva parrilla de programación con los nombres de cada 

programa, días de emisión y secciones. 

 

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

El día jueves 23 de octubre, en la Institución Educativa John F Kennedy, se 

llevó a cabo el primer taller realizado en el marco de “Entra en la onda 2”, con 

el cuerpo de radialistas de la institución. 

 

La actividad inició a las 10:00 a.m. con  6 de los radialistas de la institución 

educativa, 3 de la jornada de la mañana y 3 de la tarde.  

 

Al empezar la actividad se hizo una introducción de los temas a tratar, los 

jóvenes se mostraron interesados y hacían comentarios un poco alejados 

sobre los temas que se suponía ya habían visto. Mostraron dificultad al 

momento de responder acerca de las diferentes modalidades y tipos de radio, 
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al parecer lo habían olvidado pese a todas las pistas que se les dieron. 

 

Luego de un repaso intensivo de conceptos básicos radiales, los estudiantes 

se mostraban abiertos y participativos ante las preguntas que se les hacían. 

 

En la segunda parte del taller  que consistía en la exposición y el análisis de 

los resultados de las encuestas realizadas con  anterioridad a los docentes, 

directivos y estudiantes de la institución educativa John F. Kennedy los 

estudiantes se mostraron sorprendidos, porque se dieron cuenta que gracias 

a ese estudio pueden identificar esas falencias que no permiten llevar a cabo 

el ejercicio radiofónico escolar a cabalidad.  

 

Los estudiantes querían plantear de antemano la opción de vincular las redes 

sociales y el fortalecimiento de la radio escolar, por ello se decidió usar las 

redes sociales como una forma de vincular a los demás estudiantes con sus 

programas, como por ejemplo enviando al inbox de los mismos, o publicando 

en el muro de las redes aquellos temas que querían escuchar en los 

programas, las canciones y los saludos para sus compañeros. 

 

También apreciaron mucho que ese resultado se compartiera con ellos, 

porque “siempre nos vienen a hacer encuestas, pero no sabemos para que 

nos las hacen, ni los resultados que en ellas se arrojan”, sentenció Linda 

Álvarez (participante del taller). 

 

El docente en esta parte se mostró participativo y quiso intervenir en cada 

punto lo que hizo que este punto se dilatara un poco, incluso por poco se 
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queda con el material escrito que contenía los resultados de las encuestas 

impresos. 

 

Para la definición de roles, debido a que son un grupo de radialistas reducido 

y deben repartirse entre la jornada de la mañana y de la tarde, se le asignaron 

entre 2 o 3 roles a cada uno de los estudiantes y el cargo de director al 

docente encargado de impulsar la radio escolar. El único cargo que fue fácil 

de definir fue el de Efraín debido a que es el DJ predilecto en la jornada de la 

tarde. 

 

Antes de la preparación del guion que era el punto que estaba agenda-do 

inicialmente, los estudiantes se mostraros más interesados en conocer la 

nueva forma en la que estaría repartida la nueva parrilla y el tipo de 

programas. 

 

Luego se les expuso que partiendo de las encuestas realizadas, el análisis de 

las mismas y teniendo en cuenta lo que implica para estudiantes de 

secundaria responsabilizarse de una radio escolar, se determinó de forma 

conjunta que los días de emisión de los programas serían los lunes, con un 

magazine informativo, los miércoles con un producto musical que evoque la 

cultura caribe, y los viernes un programa que contenga datos curiosos, 

informativos y de entretenimientos basados en el crecimiento y fortalecimiento 

de población estudiantil. 

 

Para el último punto de la agenda, correspondiente a la planificación el primer 

programa y realización del primer guion escolar, se llegaron a concesos 

previos con los estudiantes.  
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El cual, dio resultado un guion de 15 minutos, que incluiría 3 secciones, 

entrevistas, música y aportes de los demás.  

Se definió que este primer programa sería grabado y emitido el día lunes, que 

tendría por nombre “Infórmate con JFK”, con un tiempo de duración: 15 

minutos, que se emitiría semanalmente y que corresponde al género de 

magazine-informativo. 

Se acordaron 2 cabezotes: “Conoce tu institución educativa a través de JFK, 

tu radio”, 

“JFK la radio de la institución educativa John F  Kennedy”. Una Cortina de 5 

segundos por cada temática dada 

Las secciones del programa a continuación se presentarán las 3 secciones 

que componen el magazine informativo de los días lunes de JFK radio. Cada 

sección tiene una duración de 5 minutos. 

 

Notikennedy  

Sección del magazine informativo que abarca las noticias a nivel institucional. 

Principales problemáticas, acontecimientos, y eventos dentro de la Institución 

Educativa John F. Kennedy. 

 

Tiempo de música 

Espacio dedicado a la música folclórica y representativa de nuestra región, o 

bien a la reproducción de contenido musicales que estén acorde a la temática 

del día. 
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La información a tu alcance 

Son aquellas noticias de actualidad a nivel local, regional y nacional que 

pueden interesar a los estudiantes de la Institución Educativa John F 

Kennedy. 

 

Todos se mostraron de acuerdo con esa distribución y quedaron en buscar las 

noticias y canciones correspondientes a cada sección, las cuales fueron 

empalmadas el día viernes por la tallerista. 

 

Antes de terminar el taller empezó a llover y la foto de registro visual y para 

las redes sociales no pudo ser tomada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 

Cartagena Participa 

¡Entra en la onda! 2  
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#TuVozHaceElCambio 

 

IDENTIFICACIÓN 

Actividad # 

2 

 Título: 

Realización del taller 2.  

 

Fecha: 

27/10/2014 

Institución: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOHN F. KENNEDY 

Objetivos.  

Grabar el piloto del primer programa de la parrilla  

Realizar el taller sobre redes e implementarlas para la radio JFK 

Diseñar 2 programas a partir de los resultados arrojados por las encuestas.  

Responsables/roles:  

María de los Ángeles Carballo  

Alba Miranda Tovío  

Dayana Jiménez  

Kelly Vergara  

# participantes:  F: 3 M: 3  

 

Guía de trabajo:  

BIENVENIDA/ APERTURA DEL TALLER. 
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Responsable: Dayana Jiménez  

Duración: 30 minutos  

Descripción: 

Grabación del primer programa de la parrilla, grabar noticas, cabezote, pisadores y 

cortinas. 

INSTRUMENTO CREATIVO 1:  

Responsable: Alba Miranda  

Duración: 1 hora  

Descripción: Manejo de redes sociales.  

MANEJO DE LAS REDES SOCIALES  

Responsable: Alba Lucía Miranda  

Duración: 35 minutos (Toda la charla)  

Descripción: Definir ¿qué es una red social? ¿Para qué se utilizan? ¿Cómo 

usarlas para expandir el mensaje de la radio escolar de la Institución?  

Preguntar abiertamente a los estudiantes qué saben de las redes sociales  

Duración: 5 minutos  

Descripción: Descubrir qué conocimiento tienen los estudiantes sobre  las redes 

sociales.  

 

MANEJO DE LAS REDES SOCIALES  

- Qué es una Red Social. 

- Para qué sirven.  
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- Cómo se deben utilizar para la propagación de la información.  

- Cuáles son las mejores horas para realizar publicaciones. 

- Cuáles son los mejores días para publicar.  

-El lenguaje que se debe utilizar.  

Responsable: Alba Lucía Miranda  

Duración: 25 minutos 

Descripción:  

Muestra de imágenes.  

Duración: 5 minutos  

Descripción: En este tiempo los estudiantes después de ver una imagen deben 

decir qué hora y que día la publicarían para ganar seguidores.  

Preguntas a los estudiantes sobre la charla.  

Duración: 6 minutos 

Descripción: hacer preguntas a los estudiantes sobre lo que se habló para 

verificar si la información fue retenida.  

Refrigerio: 30 minutos  

Responsable: Kelly Paola Vergara   

Duración: 30 minutos  

Descripción: Explicación de lo que es la música, los géneros musicales y toda la 

información que hay alrededor de la creación de un ritmo.  

Responsable: María de los Ángeles Caraballo    

Duración: 1 hora 
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Descripción: Realización del guion del programa de entretenimiento.  Se hará 

una lluvia de ideas para identificar la mejor forma de crear un programa de 

entretenimiento que incluya información que eduque y a la misma vez entretenga. 
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Anexo 8 

Acta taller # 2 en la Institución Educativa John F. Kennedy 

 

Cartagena Participa 

¡Entra en la onda! 2  

#TuVozHaceElCambio 

 

ACTAS DE TALLERES 

IDENTIFICACIÓN 

Actividad: Segundo taller “Entra en la onda 2” para la creación de la red social 

seleccionada para la Radio Escolar; Facebook. 

Fecha: Lunes 27 de 

octubre de 2014 

Ciudad:  

Cartagena 

Hora:  

De 10:00 am a 11:15 pm 

ACTA  Nº 2 Lugar: Universidad De Cartagena 

Número de participantes:  

 

Hombres:                                             Mujeres: 

 

Efraín David Charry                            Linda Álvarez  

Manuel David Ortega                          Cindy Marcela Mercado 

Alberto                                                 Estefany Granados 
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 (Lista de asistentes adjunta) 

Responsables: 

Alba Lucía Miranda 

Kelly Vergara  

María de los Ángeles Caraballo  

Dayana Jiménez  

 

 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo general 

Creación de las redes sociales de la Radio Escolar.  

Grabación del piloto “Infórmate con JFK” 

Creación del guión “Fuera del aula” y MP3.JFK 

Objetivos específicos:  

Capacitar a los estudiantes de la Institución Educativa John F Kennedy sobre el 

uso adecuado de las redes sociales.  

 

Enseñar a los estudiantes cómo manejar herramientas que hacen efectiva el 
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manejo de las redes sociales para un buen resultado. 

 

 

 

AGENDA DE TRABAJO 

1 

Bienvenida/ apertura de la actividad  

 

2 

Mención de los puntos que se llevarían a cabo durante la actividad, al 

mismo tiempo que se les preguntaba a los estudiantes sobre los 

conocimientos acerca de temas como ¿Qué son las redes sociales? ¿Para 

qué fueron creadas? ¿En qué año? Etc. Esto con el fin de hacer un 

diagnóstico de los temas que se iba a tratar.  

3 

Exposición de los temas necesarios para esta actividad: ¿Qué son las redes 

sociales? ¿Para qué fueron creadas? ¿En qué año? ¿Cuáles son las 

mejores horas para publicar? ¿Cuáles son los mejores días para publicar? 

¿Qué contenidos generan más impacto en las redes sociales? ¿Qué 

lenguaje usar para cada publicación?  

4 Ronda de preguntas sobre los temas tratados durante el taller.  

5 Creación de la Fan Page en Facebook. 
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DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

 

El jueves  27 de octubre de 2014 se llevó a cabo en la Universidad de 

Cartagena el taller sobre el manejo de las redes sociales en el marco de 

“Entra en la Onda 2” con el equipo de radialistas de la Institución Educativa 

John F Kennedy. Los estudiantes que integran el equipo de la radio escolar de 

la Institución antes mencionada se encontraban en la Universidad de 

Cartagena debido a la grabación del primer programa llamado “Infórmate con 

JFK” en la emisora de la Universidad.  

 

Luego de grabar el programa, los estudiantes por indicaciones del grupo de 

talleristas se dirigieron al salón de televisión, ubicado dentro del Laboratorio 

de Medios, donde también se encontraba la Emisora. Una vez ubicados en el 

salón bajo condiciones no muy favorables, debido al estado en el que se 

encontraba el aire acondicionado del lugar los estudiantes se prepararon para 

recibir con mucho esmero la charla sobre el manejo de las redes sociales.  

 

La actividad inició con una ronda de preguntas que permitió analizar el 

conocimiento que los estudiantes tenían sobre los temas que iban a ser 

tratados. Las respuestas a las preguntas fueron en la mayoría acertadas sin 

dejar de mencionar que otras necesitaban ser reforzada con el taller. En 

medio de la exposición por parte de la tallerista Alba Miranda, la cual expuso 

temas como: ¿Qué son las redes sociales? ¿Para qué fueron creadas? ¿En 

qué año? ¿Cuáles son las mejores horas para publicar? ¿Cuáles son los 

mejores días para publicar? ¿Qué contenidos generan más impacto en las 

redes sociales? ¿Qué lenguaje usar para cada publicación? Los estudiantes y 

el profesor que los acompañaba mostraron mucho interés aportando en varias 
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ocasiones a lo que se estaba exponiendo.  

 

Varios de los estudiantes ya sabían por su experiencia en su cuenta personal 

en las redes sociales cuáles eran las horas indicadas y cuáles eran los días 

más efectivos para publicar en Facebook, esto ocasionó que el taller fuera 

muy agradable y entretenido, de igual forma el profesor intervino en varías 

ocasionas para reafirmar lo que se estaba discutiendo en medio del taller.  

 

Al finalizar, todos se lanzaron a formular preguntas y a comentar sobre lo útil 

que estos temas serían para reforzar la radio escolar de su institución. Un 

estudiante en medio de una intervención dijo que su sueño era que la radio 

estuviera algún día en la dial am o fm, en ese instante todos los demás 

estudiantes y el profesor demostraron su entusiasmo para levantar y 

posicionar esta radio en las redes sociales.  

 

Al terminar la rueda de preguntas se dio paso a la creación de la Fan Page en 

Facebook dejando todo listo para iniciar las publicaciones en tiempo real de 

todo lo que ocurra en la radio de su Institución. 

 

En medio del refrigerio, la tallerista Kelly Vergara les habló sobre el concepto 

de música y géneros musicales, esto con el fin de hacer una propuesta nueva 

e innovadora con respecto al diseño del tercer programa para la parrilla de 

programación.  

 

Entre todos se sugirió que no se debe satanizar los contenidos musicales 

dentro de la parrilla de programación de la radio escolar y que por el contrario 
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se debe pensar en proponer una estrategia que permita entretener, enseñar y 

formar a la misma vez.  

 

De ahí surgió la idea de hacer un programa musical con contenidos históricos, 

datos curiosos, participación de los estudiantes (por medio de las redes 

sociales), contexto y vida de los intérpretes; con el firme propósito de causar 

un impacto positivo en la comunidad académica. 

 

En este proceso se sugirió el nombre MP3.JFK “Tu formato musical”    y se 

dividió en franjas, una de historia, otra de la vida de los intérpretes y la última 

sobre información interesante alrededor de géneros musicales.   

 

Se llegó al acuerdo de trabajar un género diferente  semanal, distinto a los 

géneros tradicionales con el fin de que sus compañeros conozcan otras 

posibilidades musicales y a su misma vez aprendan sobre otras cultural e 

historia de otros países. 

 

Luego de este corto taller, los estudiantes se dispusieron a grabar el piloto del 

programa “Infórmate con JFK” cada quien asumió su rol dentro de la cabina y 

comenzaron la grabación. 

 

Hubo dificultades con la locución de dos de los estudiantes, mientras que los 

otros mostraron fluidez por conocer el texto ya.  

 

Se mostraron atentos y pendientes a hacer aclaraciones acertadas sobre el 
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guión, además de aportar nuevas formas e ideas de ejecutarlo.  

 

Por otro lado mostraron seguridad al interior de la cabina y fluidez ante los 

micrófonos. 

El taller finalizó con un refrigerio y con tareas pendientes para un próximo 

encuentro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

187 
 

Anexo 9 

Cartagena Participa 

¡Entra en la onda! 2  

#TuVozHaceElCambio 

 

IDENTIFICACIÓN 

Actividad # 

3 

 Título: 

Realización del taller 3.  

 

Fecha: 

04/11/2014 

Institución: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOHN F. KENNEDY 

Objetivos.  

Grabar el piloto del tercer programa de la parrilla MP3.JFK 

Re afianzar la teoría de redes sociales.   

Responsables/roles:  

María de Los Ángeles Carballo  

Alba Miranda Tovío  

Dayana Jiménez  

Kelly Vergara  

# participantes:  F: 1 M:3  
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Guía de trabajo:  

BIENVENIDA/ APERTURA DEL TALLER. 

Responsable: Kelly Vergara  

Duración: 30 minutos  

Descripción: 

Grabación del tercer programa de la parrilla, grabar noticas, cabezote, pisadores y 

cortinas. 

INSTRUMENTO CREATIVO 1:  

Responsable: Alba Miranda  

Duración: 1 hora  

Descripción: Manejo de redes sociales.  

MANEJO DE LAS REDES SOCIAL  

Responsable: Alba Lucía Miranda  

Duración: 35 minutos (Toda la charla)  

Descripción: Definir horarios y periodicidad de las publicaciones. Forma, 

contenido y uso de estas antes y después de cada emisión.  

Responsable: María de los Ángeles Caraballo Herrera  

Duración: 30 minutos 

Descripción: Explicación del guión MP3.JFK y ejecución del mismo.   
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Anexo 10 

Acta taller # 3 en la Institución Educativa John F. Kennedy 

 

Cartagena Participa 

¡Entra en la onda! 2  

#TuVozHaceElCambio 

 

ACTAS DE TALLERES 

IDENTIFICACIÓN 

Actividad: Tercer “Entra en la onda 2” para para la grabación de MP3.JFK y re 

afianzar  teoría de las redes sociales.  

Fecha: martes 4 de 

noviembre de 2014  

Ciudad:  

Cartagena 

Hora:  

De 10:00 am a 12:00 pm 

ACTA  Nº 3 Lugar: Universidad De Cartagena 

Número de participantes:  

 

Hombres:                                             Mujeres: 

 

Efraín David Charry                            Linda Álvarez  

Manuel David Ortega                          Cindy Marcela Mercado 

Alberto                                                 Estefany Granados 
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 (Lista de asistentes adjunta) 

Responsables: 

Alba Lucía Miranda 

Kelly Vergara  

María de los Ángeles Caraballo  

Dayana Jiménez  

 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo general 

Re afianzar en las redes sociales de la Radio Escolar.  

Grabación del piloto “MP3.JFK” 

Objetivos específicos:  

Grabar el piloto de MP3.JFK 

Enseñar a los estudiantes cómo manejar herramientas que hacen efectiva el 

manejo de las redes sociales para un buen resultado. 
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AGENDA DE TRABAJO 

 

1 

Bienvenida/ apertura de la actividad  

 

2 

Exposición y propuesta del manejo de redes, periodicidad de las 

publicaciones antes y después de cada emisión de los programas.  

3 Grabación del piloto de MP3.JFK  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

 

Se le dio la bienvenida a los estudiantes, seguidamente  practicaron el guion 

repetidas veces para corregir y escuchar sugerencia del resto del grupo.  

Tuvimos problemas por la inasistencia de Cindy Mercado a quien tocó 

reemplazar por Efraín Charry, el encargado de musicalización. 

Pasamos a cabina en donde mostraron fluidez, buen desempeño y 

comenzamos a grabar, tuvimos inconvenientes con la locución de uno de los 

radialistas que luego de varios intentos cogió confianza y lo hizo de manera 

más fluida.  

 

 


