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INTRODUCCION 

 

La emisora escolar como propuesta pedagógica pretende la creación de una alternativa 

diferente de comunicación, recreación y participación que favorezca a toda la comunidad 

educativa del Colegio Distrital Naciones Unidas sede B jornadas mañana y tarde. 

Ésta quedaría inmersa en el PEI que tiene como fundamentos centrales el desarrollo de 

las habilidades sociales, investigativas y el fortalecimiento de los valores dentro de la 

formación humana, brindando así una nueva fuente y canal de comunicación. Así 

entonces, la emisora inicia como un complemento en la formación integral con la visión de  

participar con el desarrollo y los aportes de las diferentes aéreas que integran el plan de 

estudios del colegio como herramienta para enseñar, aprender y desarrollar competencias 

básicas, axiológicas, laborales, de trabajo en equipo, trabajo para la comunidad 

involucrados estos desde el campo socio-afectivo y ayudando así al mejoramiento de las 

relaciones y la comunicación entre los estudiantes, maestro-alumno, directivos-maestros y 

en general para toda la comunidad educativa.  

Para llevar a cabo este proyecto se cuenta con la oportunidad de los medios básicos (una 

consola y unos parlantes que están ya empotrados en el patio de la sede B), el sueño de 

llevarla a cabo y los deseos para la implementación de este  proyecto que exige 

conocimientos de tipo técnico, comunicativo, administrativo y de gestión. Se habilita 

también el depósito de la sala de música para guardar los equipos portables. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En el Colegio Naciones Unidas se ha sentido desde hace varioS años la necesidad de 

comenzar la emisora escolar para que responda a las necesidades de los jóvenes de hoy 

puesto que con el entorno colmado de tecnología, aunado a los mass media con los que 

constantemente están siendo fusilados los estudiantes de nuestra sociedad, es preciso 

que se instaure un canal de comunicación que aborde a los educandos y que no les sea 

desconocido ya que es parte integral de su cotidianidad. Buena parte también de la 

necesidad que se tiene de crear la emisora es la preocupación por la desinformación a la 

que nos hemos venido acostumbrando en nuestra cultura colombiana y entonces como 



aporte para acceder a la información mínima e indefectible de lo que sucede en nuestro 

entorno, se precisa abrir ese canal de comunicación para que además de distraer y 

recrear sea esa fuente básica de información.  Pero no necesariamente deben ser noticias 

o informativos que se copien y emitan por la emisora, es necesario crear un grupo que 

esté  al frente de este tipo de manejo apoyado, fundamentalmente, por los docentes a 

cargo del proyecto. 

Una tercera especificación para llevar a cabo este proyecto es el imperativo de hacer 

público un escenario donde se permita la libre expresión, la diferencia, y a la vez, la 

aceptación y real tolerancia del otro y esta es entonces otra de las oportunidades que 

brinda y potencia la emisora.  

Se abrirán puertas a lo nuestro, a lo colombiano, en cada una de sus expresiones 

musicales, antiguas y nuevas ; a cada una de las formas de expresión que se puedan 

radiodifundir como poesía o cuento, a convocatorias culturales como museos, teatro, 

danzas, eventos deportivos, invitaciones a pertenecer a este tipo de agrupaciones a nivel 

local o en la ciudad, 

Por último y entrelazando cada uno de esas necesidades sentidas de la comunidad, este 

proyecto se hace factible puesto que confluyen, para su ejecución, todas y cada una de 

las áreas académicas y de formación que trabajan en la institución así como los aspectos 

de socialización para utilización y beneficio de toda la comunidad.  

  

Dado la solicitud de utilizar la radio como herramienta pedagógica es necesario que se 

consiga el apoyo en capacitación para maestros y algunos estudiantes de la tarde con el 

fin de adquirir los conocimientos necesarios en el manejo del virtual Dj, emisor y editor de 

noticias y de quien o quienes habrán de manejar  el sonido como un proceso de 

multiplicación de conocimientos y deberes. 

 

Luego del proceso de capacitación en estos programas, se iniciará el trabajo de la 

emisora con una programación que incluya: Música Colombiana y variada en el momento 

de entrada al colegio, en el descanso y salida con horarios estrictamente previstos y 

controlados. 

 

La emisión de noticias relevantes para la comunidad sirven para hacer diferentes lecturas 

de lo urbano, para que se vayan preocupando de su entorno no solo inmediato sino de la 

ciudad y país, llamados de atención institucionales y sociales, prevenciones por 

situaciones especificas que nos afecten y que conciernen a todos los cohabitantes del 

colegio, todo ello basándonos en el objetivo “know how” desde el aprender haciendo. 



También es necesario señalar que la emisora escolar se torna en vehículo fundamental 

que sirve de seducción para amplificar y comprender las producciones culturales y socio-

afectivas de los estudiantes en nuestra institución llena de significados y significantes aun 

no explorados y que nos guía hacia una mejor comunicación para el bien de todos. De la 

misma forma se puede emplear este medio para evidenciar capacidades no exploradas 

tan fácilmente por los estudiantes y tampoco por los docentes, dentro del aula de clase.  

Posibilitar  el encuentro de generaciones, con sus diferentes vivencias y sus acervos 

culturales el cual impulsa espacios de socialización y producción dentro del entorno 

formativo es otra de las habilidades que potenciará nuestra propuesta. 

La función de la emisora escolar, como proyecto educativo, no solo es la transmisión de 

música y anuncios en los recreos sino que debe convertirse en un medio de articulación 

de actividades y/o proyectos institucionales de carácter recreativo, académico, cultural e 

informativo, por tanto, unos de sus principales propósitos son los de perfeccionamiento de 

competencias de comunicación e investigación y gestión administrativa entre otros. 

 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

Diseño e implementación de una propuesta comunicativa-pedagógica de radio escolar en 

la institución educativa. 

 

ESPECIFICOS: 

 

- Realizar los guiones propuestos mediante la conformación de equipos de trabajo y 

el cumplimiento de un plan y cronograma planteados. 

- Dar una adecuada utilización a la emisora como herramienta pedagógica. 

- Promover una mejor comunicación en la comunidad del Colegio distrital Naciones 

Unidas 

- Reforzar competencias y valores básicos como de comunicación, laborales, de 

responsabilidad y cumplimiento 

- Aportar un elemento pedagógico mas al PEI 

- Promover la interdisciplinariedad como núcleo formativo de la institución 

- Establecer un mecanismo de comunicación para que la información llegue en forma 

ágil y oportuna a la comunidad educativa. 

 



MARCO TEORICO 

 

Cuando se encuentra un espacio donde los imaginarios colectivos surgen y se 

entrecruzan de manera determinante, se convierte este en una de las formas para 

replantear y redimensionar las relaciones de los individuos. 

Conseguir control sobre la palabra y a través de esta, su uso correcto, trabajo con la 

modulación de la voz, la dicción y formas correctas de expresión, así como la 

comunicación efectiva, es decir: saber escuchar y comprender lo que se dice, ser 

comprendido, hablar en el momento indicado implica un trabajo de seducción del idioma y 

su correcto uso, así como en lo social: actuar de forma oportuna y recursiva integra al 

individuo a grupos de trabajo y lo prepara para su desempeño en las sociedad puesto que 

se trata de una actividad colectiva ceñida a una normatividad establecida 

 

RELACIÓN PEI – PROYECTO DE LA EMISORA 

EDUCACION INTEGRAL 

Convendría que el departamento de humanidades colaborara para la emisora con 

establecer unas sesiones de trabajo, donde aquellos interesados en el manejo de la 

emisora conozcan qué es el universo de la radio, conozcan diferentes técnicas 

periodísticas: locución, reportaje, programación, redacción de guiones, montaje de 

comerciales, etc.  

Para tal efecto se solicita la capacitación en todos aquellos temas que tengan que ver con 

el proyecto y su desarrollo. 

PRESUPUESTO 

 

RECURSOS EXISTENTES Y POR CONSEGUIR 

Equipos técnicos: Computador  

Micrófonos (2 )  

Parlantes ( 2 )  

Grabadora  

Mezclador de audio de 6 canales 

Audífonos (diademas) No hay  

Talleres de capacitación  falta 

Taller o curso sobre producción de programas radiales Falta  



CRONOGRAMA 

 

El cronograma para el presente año será concertado y se recogerá como parte de las 

propuestas que tendrán como base el calendario oficial de la institución. 

 

Marzo 8 al 11   Redacción y presentación del proyecto a rectoría y coordinación 

Marzo 14  Presentación del proyecto a la comunidad  

Marzo 15 al 31 Recepción de propuestas 

Abril 4   Adjudicación 

Abril 6   Inicio de actividades por parte del grupo adjudicado  

  

METODOLOGIA 

 

Para selección de los grupos que estarán a cargo de la emisora el colegio abrirá a manera 

de “licitación” o concurso la administración de la emisora estudiantil que se hará cada 

periodo. Lo anterior implica una nueva apertura de licitación para el siguiente periodo 

explicitando los aspectos a mejorar y/o problemas a resolver. Se abrirá un espacio para 

concursar por el nombre de la emisora y por un distintivo, imagen o logotipo que la 

caracterice. Se tendrá en cuenta un proyecto de apropiación de nuestro nombre: 

“NACIONES UNIDAS” (historia, funciones, eventos, etc de dicha organización) para que 

se lleve a cabo paralelamente con la emisora escolar. 

 

- Estarán a cargo alumnos de grados 8º, 9º, 10º y 11º y cada grupo de proponentes 

constará de un máximo de cuatro estudiantes para participar en la licitación o 

concurso 

- Se escogerán 4 propuestas, una por periodo, para que cada grupo funcione en 

cada uno de estos. 

- El proyecto  o licitación deberá contener como mínimo: 

o Introducción (Breve y concisa) 

o Justificación   

o Objetivos 

o Presentación sucinta de cada participante del grupo  

o Una programación sugerida para dos semanas 

o Una programación básica para un periodo lectivo 

(Cada uno de estos puntos contendrá: música colombiana de cada región, música clásica, 

un mini-noticiero del día anterior social, político, deportivo, económico; la lectura de uno 



de los poemas o cuentos del concurso que impulsará la misma emisora con tiempos 

estipulados aproximados) 

- Para solicitar un espacio en la emisora, se debe programar la actividad con una 

semana de anticipación con base en el formato "proyecto de programación” que 

sugerirá cada grupo participante 

- Promover estrategias para abordar diferentes conflictos de manera a través de la 

emisora.  
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ORGANIZACION 

 

La emisora funcionará en los siguientes espacios: 

- Inicio de jornada 12:20 pm. A 12:30 p.m. 

- Descanso: 4:05 a 4:35 p.m. 

- Terminación de jornada 6:25 a 6:35 p.m. 

- Fechas especiales: Según las necesidades y programación del área a cargo de la 

celebración previa consulta y sugerencia a quienes estén encargados de la 

emisora para que todos los eventos puedan ser programados.  

La emisora se instaurará de la siguiente manera: 

- Dirección general 

- Área de programación y producción 

- Área técnica  

- Área comercial de publicidad y de actividades públicas   

a) Donde la dirección general es el mayor órgano jerárquico y tendrá como función la 

coordinación y hacer cumplir los objetivos propuestos. 

b) El área de programación y producción coordina todos los programas y emisiones 

de la emisora al igual que la regulación de los equipos físicos para la realización de 

sus funciones. 



c) El área comercial de publicidad y de actividades públicas se encarga de los 

anuncios y trato de espacios y además coordinará con las diferentes áreas 

académicas del colegio los eventos en los cuales la emisora deba intervenir a 

petición de los docentes encargados del evento específico. 

d) El área de producción se encarga de la organización, las grabaciones de anuncios, 

publicidad, entrevistas y demás actividades inherentes a sus funciones. 

 

FUNCIONES DE LA EMISORA ESCOLAR 

 

La emisora tendrá como funciones específicas:  

- Locución 

- Publicidad 

- Disc jockey 

- Programación 

- Archivo de fonoteca 

- Emisión 

- Operador de audio 

- Rutinas de producción 

- Entrevistas de manejo 

(Basándose en un plan de trabajo específico, soportado y avalado por quienes dirigen el 

proyecto en la institución, con un cronograma específico) 

 

EVALUACION 

Los programas que pasen o continúen el mes siguiente son los programas que han tenido 

una alta aceptación por parte de los oyentes y un resultado de la evaluación que los 

responsables de los diferentes programas deben aplicar con el fin de conocer sus logros y 

debilidades. 

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA EMISORA 

 

Como requisitos básicos de buen comportamiento y respeto por la institución y sus 

elementos de uso público se tiene que:  

a-   Está prohibido el consumo de alimentos y bebidas dentro o junto a los equipos 

y las instalaciones de la emisora. 

b-   Los responsables del programa radial deben, de igual manera, dejar el lugar en 

completo orden y aseo 



c-   Se prohíbe que manipulen los equipos de la emisora a quienes no hayan sido 

designados para tal efecto so pena de relevar al grupo que tiene el manejo de la 

emisora 

d-    

 

La aplicación del presente reglamento permitirá la participación libre, democrática y 

responsable de los integrantes por medio de la regulación de las principales actividades. 

La emisora estudiantil se considera como una propuesta que tiene como fin la 

comunicación, recreación, y participación de la comunidad educativa en la institución. 

 

CAPITULO I 

DERECHOS 

1- Programar las actividades 

2- Conocer el reglamento interno y comunicados en forma oportuna 

3- Participar en las actividades académicas, culturales y deportivas del colegio 

4- Expresar sus ideas y ser escuchado en términos de libertad y respeto 

5- Recibir los elementos necesarios para la ejecución pertinente de sus funciones 

6- Recibir capacitación relacionada con sus funciones en forma oportuna 

7- Presentar trabajos y planes par que sean tenidos en cuenta para la programación 

de la emisora en momento oportuno 

8- Participar de la administración de la emisora de acuerdo al presente reglamento y 

los objetivos de la misma 

 

CAPITULO II 

DEBERES 

1- Cuidar y responder por los elementos entregados para la ejecución de sus 

funciones propias 

2- Participar de los comités de la emisora  

3- Iniciar y mantener vigente y actualizado el archivo-fonoteca de la emisora escolar 

4- Hacer uso de los elementos e instalaciones destinadas a la emisora estudiantil 

5- Recibir y portar debidamente el carné que lo acredite como funcionario de la 

emisora estudiantil  

6- Comportarse respetuosamente y en forma culta en el desempeño de sus funciones 

tanto dentro como fuera de la emisora 

7- Conocer y poner en práctica el reglamento de la emisora 



8- Si el comportamiento dentro o fuera de la emisora es impropio o contiene faltas al 

manual general de convivencia del colegio Naciones unidas,  el estudiante será 

expulsado del grupo de trabajo y reemplazado, quedará entonces dispuesto a 

recibir las sanciones correspondientes a que se allegue por parte de la institución.   

 

CAPÍTULO III 

ESTÍMULOS 

Cada participante del proyecto de emisora estudiantil, serán beneficiado con los 

siguientes estímulos, como reconocimiento y agradecimiento por su contribución 

académica y labor realizada: 

a- Tendrán prioridad para ser invitados a los eventos culturales y deportivos de la 

institución 

b- Se tendrá en cuenta su labor para efectos de la evaluación final de cada periodo en 

las asignaturas en las que se haya hecho participe la emisora 

 

 

 

 


