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OBJETIVOS:

[Fecha]

En una sociedad que antepone el avance tecnológico a la profundización de la
utilización de los nuevos descubrimientos, es necesario que la escuela invierta parte
de su tiempo en la adecuación del sistema de enseñanza a los estímulos del entorno
extra-escolar que rodea al niño. Con relativa frecuencia, observamos la dificultad en
la expresión oral de nuestros alumnos, cuestión fundamental para un buen desarrollo
cognitivo y desenvolvimiento social. Una emisora de radio escolar, además de
estimular el trabajo escolar en el aula, puede ayudar a paliar estas dificultades, ya
que, con tiempo y esfuerzo, se consiguen suplir bastantes dificultades. Entendemos
que un taller de radio, se constituirá en una valiosa estrategia didáctica para superar
esta situación de déficit inicial.
“La radio pone especialmente en juego el saber y el saber hacer con relación a la
lengua oral; el proceso de producción de un programa requiere también de estas
competencias tanto en referencia a la lengua escrita como con relación a la
lectura...”
“Un medio con gran riqueza expresiva, la radio funciona también como un
instrumento que da sentido al hablar de los otros; crea la necesidad de hablar y ser
escuchado; el lenguaje radiofónico es complejo: en él se combinan cuatro elementos
que lo constituyen: lenguaje verbal, lenguaje musical, efectos sonoros y el silencio”.
Para nuestra Institución contar con un medio radial al servicio de la comunidad
educativa provoca en los actores el querer ser partícipes en el desarrollo de distintas
actividades radiales que los irá fortaleciendo en las competencias lingüísticas y salir
al aire con una variada programación, ya sean musicales, de noticias, publicitarias,
comentarios, que les permitirán sentir placer por la lectura y la expresión. A su vez
para los docentes esta propuesta, a través de una emisora radial, es otra de las
opciones para que los alumnos se interesen por la lectura ejerciendo una libertad
responsable y realizando un proyecto personal de vida.
La información es, sin duda, un bien social que coloca a quien la posee en una
posición de privilegio respecto de quien se mantiene al margen de ella. Estar “bien
informado” es esencial para comprender, tomar decisiones y participar en todos los
ámbitos de la vida moderna.
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Adquirir conocimientos teóricos – prácticos en locución posibilitando un
desempeño idóneo en el campo laboral.
Desarrollar competencias lingüísticas para un mejor desenvolvimiento a nivel
socio – cultural y laboral.
Conocer, analizar y reflexionar sobre las problemáticas sociales a nivel local
y nacional, y constituirse en agentes promotores del cambio social a partir de
su participación en los medios.
Desarrollar capacidad crítica – reflexiva adoptando una posición no ingenua
frente a las políticas sociales.
Capacitar en gestión y organización de micro emprendimientos
Generar inquietudes en los alumnos y movilizarlos para la creación en la
Institución de una radio con fines educativos, abierta a la comunidad.
Enriquecer el funcionamiento institucional y prestar servicios a la comunidad.
Favorecer en los docentes, la reflexión acerca del uso de recursos didácticos
no convencionales (la radio).
Aplicar en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, la radio, como recurso
didáctico interesante para el alumno.
Promover la reflexión en torno a la diferencia y diversidad de mensajes
sociales, políticos, musicales, económicos y científicos en cuanto a Educación
y la audiencia potencial que los puede consumir.
Caracterizar al lenguaje como una instancia de producción de conocimientos
y de intercambio de bienes simbólicos.
Difundir los resultados y las innovaciones de experiencias didácticas,
pedagógicas, necesidades a través de los medios de comunicación.
Permitir el intercambio de investigaciones e innovaciones educativas de
escuelas que llevaron a cabo proyectos con la radio, a fin de contribuir al
mejoramiento de la calidad de la Educación.
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En un principio el Proyecto “Formando locutores competentes con compromiso
social”, denominación de la propuesta en ese entonces, se implementó al inicio del
período escolar 2.011 con la finalidad de capacitar a los alumnos de la Institución en
la adquisición de conocimientos y habilidades en locución con fines a insertarlos
laboralmente en los centros de comunicación radiales y televisivos de la zona. Los
fines educativos y productivos se encaminaban a trabajar por la promoción socioeducativa de adolescentes y jóvenes que viven en situación de riesgo de exclusión
social y presentan carencias de tipo económico, cultural, social y/o afectivo. Por ésta
razón la Institución, con el respaldo de FUNDACIÓN CRUZADA ARGENTINA,
generaron nuevos espacios de capacitación destinados a adolescentes y jóvenes
para procurar su autonomía y maduración personal; como así también posibilitarle
cauces reales de inserción social y laboral.
En primer lugar consideramos que la capacitación en locución es, a nivel formativo,
muy completo e integral implicando la adquisición de habilidades en el campo
lingüístico, social y laboral. Dicha formación permite a los sujetos desarrollar
competencias que le posibilitará insertarse laboralmente, intervenir y defenderse
desde la oralidad en el campo cultural y adaptarse al medio circundante.
En segundo lugar la propuesta respondió a los intereses del alumnado, puesto de
manifiesto en los resultados obtenidos de la encuesta implementada.
En tercer lugar observamos que muchos de los alumnos que formaban parte de la
Institución participaban actualmente en la conducción y/o acompañamiento de
programas radiales en distintos puntos geográficos de la zona. Cabe aclarar que la
población escolar proviene de diferentes localidades y parajes de la Zona del Valle
de Lerma donde funcionan tres emisoras radiales más la presencia de una empresa
de cable televisivo local.
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Actualmente la Radio Escolar está funcionando con la presentación de diversos
programas bajo la conducción de alumnos que recibieron la capacitación, docentes y
profesionales de la Salud en un acuerdo interinstitucional Escuela – Centros de
Salud y Hospitales de la Provincia en el Marco del Programa “Escuelas Promotoras
de Salud”. Es propósito, en el marco del Plan de Mejora Institucional, incentivar a
todos los alumnos a participar activamente en la radio escolar para desarrollar y
fortalecer en ellos habilidades lingüísticas y de escritura, con la finalidad de que
logren competencias comunicativas, entendiendo que el lenguaje es el principal
medio de comunicación para relacionarse y acceder a otros saberes.
La Radio Escolar F.M. 102.3 funciona en el establecimiento escolar con un alcance
de 20 km de lunes a sábado. Los responsables actuales de la organización,
administración y funcionamiento de la radio son: Prof. Rolando Vega y Prof. Sergio
Córdoba.
El proyecto “Formando locutores competentes con compromiso social” está
transitando su tercer año. Los estudiantes adquirieron conocimientos en gestión de
emprendimientos y en locución y conducción de programas radiales, con el objetivo
de desarrollar sus competencias lingüísticas, vincularse con la comunidad y facilitar
su inserción laboral en medios de comunicación de la zona. Este año, continuaron
capacitándose en locución y se reforzará el equipamiento de la radio al incorporar
nueva tecnología. Próximamente, los alumnos serán capacitados en los nuevos
paradigmas de comunicación: uso y armado de páginas web y blogs, redes sociales
y habilidades relacionadas con la tecnología.
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