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RESUMEN 
 

El trabajo se basa en una observación y descripción de las prácticas didácticas  

cotidianas de la comunicación radiofónica en el Programa de Comunicación 

Social-Periodismo de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, como 

mirada complementaria  a un proceso de investigación que permitió revisar las 

elaboraciones discursivas de estudiantes y docentes propios y externos en torno a 

esta misma dinámica. 

 

El presente trabajo de grado es complemento de la investigación: “Análisis de los 

elementos pedagógicos del proceso enseñanza aprendizaje de la comunicación 

radiofónica en la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, tendiente a la 

cualificación del mismo”.  Los autores son co-investigadores de la misma y 

asumieron la tarea de trascender el contexto del deber ser  de la investigación 

inicial (elaboración discursiva de los distintos actores de la comunicación 

radiofónica en esta universidad y en otras y su confrontación teórica) para aplicar 

la observación y el análisis de la práctica real como otro aporte al mejoramiento de 

la práctica pedagógica de la comunicación radiofónica 

 

Palabras Clave: Didáctica, quehacer didáctico, pedagogía, comunicación 

radiofónica, docencia, proceso enseñanza/aprendizaje, rutina de producción, 

motivación, radio. 



INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de grado analiza el quehacer didáctico de los docentes de la 

sub área radio del Programa de Comunicación Social-Periodismo de la 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente.  Con esta investigación no se 

pretende realizar una calificación al trabajo de dichos docentes,  ni  mucho menos 

establecer pautas de comportamiento para una actividad pedagógica futura; sin 

embargo, uno de los aportes de este trabajo es la puesta en conocimiento de la 

didáctica que se emplea en la actualidad en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

de la comunicación radiofónica. 

 

Por medio de la observación realizada por los autores de la presente investigación 

se recopiló la información que sirvió como insumo básico para el desarrollo del 

análisis de la didáctica de los docentes.  

 

Los resultados que arroja el trabajo desarrollado no se deben interpretar como una 

verdad absoluta aislada de la posibilidad de modificarse.  Tampoco pretenden 

hacer generalizaciones en el quehacer didáctico de los docentes que intervienen 

en el proceso enseñanza/aprendizaje de la CUAO.  Pero con la información 

recopilada si es posible definir los resultados como una aproximación a la realidad, 

por el esfuerzo que demandó la indagación a docentes y estudiantes, la revisión 

del material bibliográfico y la observación de las clases. 

 

Es necesario aclarar que es posible que se haya omitido información referente al 

quehacer didáctico de los docentes de la CUAO, pues el día a día de las clases de 

radio se presenta con cambios  continuos que se dan de acuerdo a la participación 

de los alumnos y la misma actualidad nacional y universitaria impuesta por la 

situación específica, las necesidades del docente y del alumno 



mismo.  Además, la observación de los investigadores, aunque intentó abarcar la 

mayor cantidad de información posible,  se realizó con una muestra de clases al 

azar y no con el seguimiento de un ejercicio o a un docente en especial. 

 

Para realizar el presente trabajo los autores elaboraron una guía de observación 

con la cual se establecieron tres categorías de análisis que pretendieron abarcar 

todo lo correspondiente al quehacer didáctico cotidiano, en el espacio de la clase 

teórica y de la clase práctica.  Estas categorías fueron nutridas por subcategorías 

que apoyaron algunos conceptos independientes, abordados  como complemento 

en la construcción  de los resultados.   

 

La guía de observación presenta la información recopilada desde el siguiente 

esquema: 

 

DIDÁCTICA 
Material desarrollado por el docente 
Uso de ayudas 
 

RUTINA DE PRODUCCIÓN 
Manejo del Tiempo 
Trabajo en grupo 
Trabajo individual 
Intervención del docente 
Intervención del operador de audio 
 

MOTIVACIÓN 
Estrategias de motivación 
Interacción con el grupo 
 

De acuerdo con la indagación que se hizo del material bibliográfico proveniente de 

diferentes fuentes y la necesidad específica de plasmar la didáctica de cada 

docente abordando tanto aspectos materiales como aquellos de orden síquico, 

tomamos como complemento al análisis los cinco Principios Fundamentales 
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básicos de la didáctica empleada por el docente según el libro de Didáctica 

General1, a saber: 

 

Principio de Intuición, Objetivación o Visualización 

Principio de Actividad del Alumno 

Principio de Realismo 

Principio de Consolidación del Éxito 

Principio de adecuación del alumno 

 

Estos principios permiten ampliar las consideraciones individuales que hace cada 

docente al realizar su trabajo, además refleja la relación docente/alumno en cada 

uno de ellos. 

 

Tanto la guía de observación con sus correspondientes categorías y 

subcategorías, como los principios para el desarrollo de la docencia, se 

encuentran ampliamente explicados en el Marco Teórico del presente trabajo de 

grado. 

 

Este trabajo de grado se desarrolla como complemento de la investigación 

“Análisis de los elementos pedagógicos del proceso enseñanza/aprendizaje de la 

comunicación radiofónica en la Corporación Universitaria Autónoma de occidente, 

tendiente a la cualificación del mismo” realizada por los docentes de la CUAO 

Rodolfo Gómez Concha, Diana Margarita Vásquez, María Eugenia Hernández y 

los autores del presente trabajo de grado, para profundizar en el área pedagógica 

sobre las didácticas empleadas por los docentes de radio de la CUAO. 

 

La investigación de la cual parte el presente trabajo, pretendió analizar el “deber 

ser” de los docentes de la sub área de radio de la CUAO, mientras que la actual 

                                                 
1 UNIVERSIDAD DE LA SABANA. Didáctica General. Instituto de educación a distancia. Bogotá, 1983. 
140 p. 
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investigación abordó el “hacer” de los mismos docentes, con la intención de 

confrontarlos a manera de complemento.  

 

Las conclusiones y recomendaciones apuntan al deseo de los presentes 

investigadores por reconocer el quehacer didáctico actual y plantear puntos de 

reflexión sobre lo que se está haciendo en la actualidad y cómo se podría en 

alguna medida mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, además de la 

interacción docente/alumno, con el fin de preparar a los futuros profesionales 

desde una perspectiva dinámica que integre contenidos programáticos con la 

actualidad nacional e internacional y con la realidad del medio radio. 
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1.  ANTECEDENTES 
 

Un grupo de docentes de la Sub área de Radio del Programa de Comunicación 

Social de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, tuvo la iniciativa de 

realizar un proyecto de investigación donde se analizaran las diferentes formas de 

enseñanza de la radio, inicialmente al interior de la institución, pero que luego fue 

ampliada con las experiencias de otros docentes de Colombia,  América Latina y 

España, con el fin de cualificarlas y aportar al mejoramiento del proceso 

enseñanza/aprendizaje.  Los docentes de la CUAO responsables de la 

investigación: “Análisis de los elementos pedagógicos del proceso 

enseñanza/aprendizaje de la comunicación radiofónica en la CUAO, tendiente a la 

cualificación del mismo2”, decidieron vincular dos estudiantes a esta experiencia 

investigativa; para ello realizaron un proceso de selección entre alumnos que 

cursaran las asignaturas Taller de Comunicación Radio II e Investigación III de 

sexto semestre, y después de un análisis riguroso decidieron que los más aptos 

para acompañar  apoyar dicha investigación serían los autores del presente 

proyecto de grado.  

 

Durante el desarrollo de la investigación mencionada surgieron diversas 

inquietudes al interior del grupo investigador, pues día a día se encontraban con 

nuevos elementos que darían lugar a la realización de múltiples investigaciones, 

las cuales no podrían incluirse con profundidad en el proyecto inicial.  Esta 

situación fue punto de partida para que los estudiantes co-investigadores se 

aventuraran a la realización de un proyecto de grado que diera continuidad y 

respuesta a por lo menos uno de los interrogantes que surgieron en las reuniones 

analíticas del grupo y en especial a las que tenían los alumnos participantes.  

                                                 
2 Rodolfo Gómez Concha, Diana Margarita Vásquez y María Eugenia Hernández. 
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Entre las principales inquietudes presentadas se encuentra la del quehacer 

didáctico de la comunicación radiofónica.  Esta nace del deseo de los 

investigadores por profundizar en el análisis del quehacer del docente y la 

realización de sus clases desde la óptica de la didáctica en el proceso 

enseñanza/aprendizaje.  

 

El presente proyecto de grado pretende encontrar elementos para desarrollar un 

análisis del quehacer didáctico de la comunicación radiofónica en el Programa de 

Comunicación Social de la Corporación Universitaria  Autónoma de Occidente que 

estén encaminados al mejoramiento del proceso enseñanza/aprendizaje en dicha 

institución.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

La enseñanza y el aprendizaje hacen parte de un proceso interdependiente que se 

encuentra presente en la formación dentro de cualquier campo académico, su 

efectividad no se puede medir de manera cuantitativa, pues es la calidad humana 

y profesional del educador la que en mayor parte influye en el éxito de la didáctica 

empleada. 

 

Se podría decir que hay tantas formas de enseñar como tantos docentes existen; 

en lo que tiene que ver con la radio, el día a día, la inmediatez, y la improvisación 

son algunos de los elementos utilizados para poner la teoría en común con los 

alumnos.  Sin embargo, en cada caso particular surgen variables de estilos que 

podrían reunirse y así crear nuevas posibilidades de enseñanza que se tornen 

más atractivas para el estudiante, haciendo que entre la teoría y la práctica no 

existan abismos sino puentes de comunicación y comprensión. 

 

De esta manera se hace importante analizar el quehacer pedagógico de la 

comunicación radiofónica en la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, 

ya que los resultados obtenidos son aplicables al mejoramiento del proceso 

enseñanza/aprendizaje, lo que es beneficioso para docentes y discentes desde 

todo punto de vista, ya que al alumno le interesa tener un proceso claro y ameno 

además de salir bien preparado, y al profesor le es importante dictar su cátedra de 

una forma tal que logre sus objetivos pedagógicos y los que plantea el programa al 

interior de la institución. 

 

Mientras la primera investigación “Análisis de los elementos pedagógicos del 

proceso enseñanza/aprendizaje de la comunicación radiofónica en la Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente, tendiente a la cualificación del mismo” 

apuntaba a analizar el “deber ser” de la comunicación radiofónica en la CUAO, la 
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presente investigación busca hacer una mirada más detenida sobre la didáctica y 

el quehacer didáctico, entendidos  estos como el trabajo puntual y cotidiano que 

desarrolla un docente con su grupo de estudiantes buscando propiciar procesos 

de enseñanza/aprendizaje. 

 

El análisis no se limitará al discurso tanto de docentes como de estudiantes, sino 

que abordará la observación de las dinámicas didácticas y el desarrollo de los 

contenidos programáticos de las distintas asignaturas que conforman la propuesta 

radiofónica del Programa de Comunicación Social de la CUAO. 

 

Su fin último, al igual que la investigación precedente, es hacer una mirada crítica 

sobre el proceso pedagógico que permita desarrollar posteriormente estrategias 

de mejoramiento en beneficio tanto de docentes como de estudiantes. 

 

Comúnmente cuando se reflexiona acerca del concepto Radio, se entiende como 

un sistema mediático, pero la realidad aborda otras características que lo acercan 

al concepto en el cual se basa la presente investigación, que es el de la 

comunicación radiofónica.  Pues no se puede admitir el concepto radio como un 

concepto instrumental, sino como aquel que trasciende lo simple de la máquina, 

con el fin de integrar sistemas de comunicación en los cuales hacen parte activa 

todos los involucrados en el proceso.  La actualidad apunta a abandonar el 

tradicional término de Radio como medio, para dar cabida a una definición que 

esté más acorde con lo que buscan los profesionales de la comunicación como un 

medio integrador de culturas, donde converge la información y la comunicación. 

 

La presente investigación pretende contribuir al mejoramiento de la enseñanza de 

la comunicación radiofónica en la Corporación Universitaria Autónoma de 

Occidente,  ya que al conocer lo que se está haciendo en la actualidad y hacer un 

balance de los resultados que hasta ahora se han obtenido, se  puede llegar a 

aterrizar el destino de la formación del docente.  Ésta, además de describir 
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momentos didácticos vividos en la clase cotidiana de radio –tanto en el aula 

tradicional como en los espacios de cabina de audio-  pretende orientar sobre los 

aciertos y posibles  fallas en las cuales se incurre al desarrollar el quehacer 

didáctico en el área de radio. 

 

El aporte de este trabajo está representado en la consideración que se hace en 

términos de la relación docente alumno, la cual se presenta de forma interactiva y 

participativa, en donde el aprendizaje se entiende como un proceso de 

construcción mutua de conocimientos. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1  GENERAL 
Analizar las prácticas didácticas cotidianas del área de radio de la Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente con el fin de conocerlas, de tener claridad 

sobre las estrategias empleadas por los docentes y de contribuir al mejoramiento 

del proceso enseñanza/aprendizaje. 

 

3.2  ESPECÍFICOS 

• Confrontar el “deber ser”3 (discurso) de la enseñanza de la comunicación 

radiofónica en la CUAO, con “el hacer”4 (quehacer didáctico). 

• Contar el insumo biográfico de los docentes de radio de la CUAO, elaborados 

en la investigación previa. 

• Observar las prácticas didácticas empleadas por los docentes de radio de la 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. 

• Confrontar teóricamente los hallazgos de la observación para permitir su 

análisis, tomando como base los cinco Principios Fundamentales de la 

Didáctica General presentados por la Universidad de la Sabana. 

• Recopilar las percepciones que los estudiantes tienen  acerca de las prácticas 

didácticas  empleadas por los docentes de la Corporación Universitaria 

Autónoma de Occidente. 

• Analizar las percepciones de los estudiantes sobre las prácticas didácticas 

empleadas por los docentes de la Corporación Universitaria Autónoma de 

Occidente. 

                                                 
3 “Deber ser” que se indagó, analizó y sistematizó en la investigación inicial (Análisis de los elementos 
pedagógicos del proceso enseñanza aprendizaje de la Comunicación Radiofónica en la Corporación 
Universitaria Autónoma de Occidente, tendiente a la cualificación del mismo) en donde los cuales los autores 
de presente trabajo de grado fueron co-investigadores. 
4 “El hacer” que en el presente proyecto es entendido como el quehacer didáctico de la comunicación 
radiofónica en la CUAO. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1  MARCO CONCEPTUAL 
La didáctica es la ciencia de la enseñanza que tiene por fin dirigir y orientar 

eficazmente a los alumnos en su aprendizaje emitiendo un mensaje con propósito 

docente.  Se puede hablar de diferentes métodos para la enseñanza ya que cada 

profesor imprime su huella personal al realizar su labor. 

 

EL quehacer didáctico está definido por la individualidad cotidiana del docente en 

el proceso de enseñanza/aprendizaje, su forma de hacer y ver las cosas, esa 

manera de llegar al alumno para compartir sus conocimientos. Y el Proceso de 

Enseñanza/aprendizaje es un momento de la formación en el cual existe una 

interdependencia que oscila entre la competencia profesional y experimental de un 

docente y la necesidad de un alumno por aprender acerca de un tema; cabe 

anotar que este proceso es de doble vía, en él, cada cual expone sus experiencias 

con un fin común donde el docente se presenta como guía que ayuda al desarrollo 

de las diferentes situaciones aplicadas para la formación simultánea del 

conocimiento.  Además, cabe anotar que “El aprendizaje y la enseñanza son dos 

procesos diferentes que, al hablar de docencia institucionalizada, tratamos de 

integrar en uno solo: el proceso de enseñanza/aprendizaje”5 

 

Competencia Profesional es la capacidad del docente de manifestar sus 

conocimientos, destacándose en ciertas aptitudes para contribuir en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. “el ser experto en un área remite a que uno fue capaz de 

aprender sobre el tema, el ser profesor implica que uno sea capaz de enseñar esa 

                                                 
5 ZARZAR CHARUR, Carlos. La definición de objetos de aprendizaje: una habilidad básica para la docencia. 
En: Perfiles Educativos. México. No. 63 (ene. – mar. de 1994). p. 9. 
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materia o, más exactamente, que uno sea capaz de propiciar que sus alumnos 

aprendan lo que uno ya aprendió o conoce bien”6 

 

Competencia Experimental se toma como la capacidad desarrollada por el 

docente en el campo laboral massmediático.  Es su experiencia profesional en el 

medio radiofónico. 

 

Comunicación radiofónica se entiende como todos los mensajes, realizaciones y/o 

producciones que se difunden a través del medio radiofónico con un fin 

comunicativo integral tendiente a suscitar en el receptor una posición, opinión o 

participación. 

 

El Análisis del quehacer didáctico busca distinguir y separar las diferentes partes 

del quehacer didáctico  hasta llegar a conocer los pormenores en sí mismo y en su 

relación con los demás elementos que lo conforman.   

 

Descripción del quehacer didáctico La descripción se presenta como una cualidad 

necesaria en la redacción y presentación del quehacer didáctico respecto a la 

cotidianidad de la enseñanza de la comunicación radiofónica y las prácticas que 

intervienen en ella, con la participación de docentes y alumnos de la sub área de 

radio de la División de Comunicación Social de la CUAO.  

 

En la Universidad Autónoma de Occidente, el Docente hora cátedra es aquel que 

labora en la institución dictando clases en el semestre académico sin cumplir un 

horario de ocho horas diarias como estipula la ley para un trabajador contratado 

tiempo completo. No necesariamente está obligado a una nueva contratación en el 

semestre siguiente.  El principal vínculo que lo une con la institución son las horas 

de clase que dicta por las cuales recibe unos ingresos.  Sin embargo, este tipo de 

                                                 
6 Ibid., p. 9. 
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docentes también puede establecer otros vínculos como el de investigador o 

asesor de diferentes procesos desarrollados por el alma mater  

 

El proceso de evaluación del alumno en la clase de radio incluye el aspecto 

calificación, que es el mecanismo con el cual actualmente se miden 

cuantitativamente los conocimientos obtenidos por el estudiante en el transcurso 

de una asignatura en la CUAO. Consiste en otorgar una nota numérica entre 0.0 y 

5.0 donde 5.0 es la nota más alta. El alumno debe obtener más de 3.0 para 

aprobar el curso. Una buena nota es una calificación obtenida por encima de 4.0 y 

una mala nota, por debajo de 3.0. 

 

En contraposición con el docente hora cátedra, el Docente tiempo completo debe 

permanecer mínimo ocho horas diarias en la institución prestando sus servicios los 

cuales no se limitan únicamente a enseñar determinadas asignaturas, ya que éste 

tendría que realizar otras labores que pueden entenderse como de tipo 

académico-administrativo, además de ajustarse a los reglamentos y 

requerimientos de la universidad en materia de tiempo presencial en la institución 

al prestar sus servicios. 

 

La Pedagogía, con el objetivo de educar y enseñar mediante la construcción 

mutua de conocimientos, se hace presente en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de la comunicación radiofónica a través de la integración 

de los conocimientos que poseen los principales actores de dicho proceso.  La 

pedagogía incluye el quehacer didáctico de los docentes como parte formativa del 

proceso. 

 

Las Audiciones críticas se presentan como una actividad que realizan 

frecuentemente los docentes de Radio de la CUAO, con el fin de ilustrar la manera 

cómo se realizan los productos radiofónicos desde los diferentes géneros y 

formatos periodísticos. Además permite al estudiante tener una referencia que 
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apunta al conocimiento de sus aciertos, desaciertos y al mejoramiento de sus 

propios productos desde una mirada crítica.  

 

Toda actividad pedagógica desarrollada en el contexto de la clase implica la 

intervención del docente en el transcurso del proceso de construcción de 

conocimientos. La  intervención aparece desde el rol del docente como guía y 

orientador del desempeño del estudiante hasta en la relación formal e informal que 

se da entre los actores del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

El material desarrollado por el docente es entendido cómo todas aquellas 

producciones propias del profesor que son utilizadas para el desarrollo temático y 

didáctico de la clase de radio, con el fin de proporcionar al alumno una perspectiva 

distinta que propicie la motivación y la participación  activa en el espacio de clase. 

 

El Uso de ayudas está determinado por la tendencia y el enfoque que cada 

docente da a la clase.  Es así como algunos docentes tienen preferencias por las 

ayudas visuales o auditivas, y otros se remiten constantemente a bibliografía 

propia o de otros autores.  Algunas de estas ayudas no son vistas con buenos ojos 

por los alumnos, otras son tomadas como parte del proceso al cual deben 

responder como alumnos, estableciendo  preferencias y rechazos en este campo. 

 

La cotidianidad de la radio como aparece en el aula tradicional y en cabina, tiene 

diferentes momentos de desarrollo; ahí la Rutina de producción es establecida por 

el docente quien determina unas pautas para la producción del trabajo radiofónico. 

 

El Manejo del tiempo hace parte fundamental de la rutina de producción, pues el 

tiempo es un factor con el cual debe contarse en el momento de dictar una clase 

magistral, para aprovechar los espacios del aula de clases en forma adecuada con 

el desarrollo temático, sin dejar a un lado la participación de los alumnos y la 

resolución de sus inquietudes.  En la cabina de audio necesariamente los 
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controles y el manejo del  tiempo  de hacen más estrictos, ya que es necesario 

distribuir el tiempo de forma tal que todos los alumnos puedan hacer sus 

producciones radiofónicas con las condiciones y recursos que brinda la cabina, en 

proporciones iguales para cada uno.  

 

Una de las actividades que presentan mayores conflictos entre los actores, 

durante el proceso enseñanza/aprendizaje es el Trabajo en grupo.  Trabajar en 

grupo implica reunir intereses comunes sobre una asignatura y esto en ocasiones 

no es muy sencillo, ya que existen tendencias, miedos y deseos particulares que 

se presentan al interior de los grupos.  Esto puede contribuir  tanto a un mejor 

funcionamiento, como a encontrarse con resultados fatales para la producción.  Lo 

cierto es que el trabajo en grupo se establece como formación paralela para el 

futuro profesional que al ejercer la carrera en cualquier tipo de organización,  

necesitará haber aprendido a trabajar en grupo, a aceptar la otredad con respeto y 

tolerancia a la diferencia. 

 

Algunos elementos tenidos en cuenta por los docentes para hacer el 

acompañamiento del aprendizaje en grupo son: información, emoción y 

producción, tal como lo cita Edith Chehaybar y Kuri7 

 

El docente se hace responsable directo de lo que sucede en la relación de grupo 

con los alumnos, sus intervenciones, conflictos y soluciones para culminar un 

producto radiofónico que integre los elementos temáticos que de la asignatura a 

través de su intervención con el alumno. “Todo proceso que vive el grupo debe ser 

conocido y manejado por el docente que a su vez debe ser un muy buen 

observador y detectar qué está pasando en el grupo con la información recibida”8 

 

                                                 
7 CHEHAYBAR Y KURI, Edith. Elementos para una fundamentación teórico práctica del proceso de 
aprendizaje grupal. En: Perfiles Educativos. México. No. 63 (ene. – mar. de 1994). p. 46. 
8 Ibid., p. 47. 
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Entre tanto el Trabajo individual se establece como el que hace el individuo desde 

su propia producción, llámese producción escrita o intervención ante el micrófono.  

Es importante aclarar que si se hace una producción radiofónica de carácter 

individual, es únicamente el estudiante el responsable de los resultados que se 

obtengan, pero a pesar de esta individualidad marcada, no se puede olvidar que el 

estudiante debe establecer un vínculo mínimo con el operador de audio.  De esta 

manera se puede asegurar que así sea en una mínima instancia, el trabajo 

individual hace parte del trabajo en grupo  y viceversa. 

 

El proceso enseñanza/aprendizaje está marcado por la relación permanente 

profesor alumno, sin embargo existe otra persona que interviene en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  La Intervención del operador de audio es permanente en 

los trabajos radiofónicos, esta intervención aparece en forma implícita o explícita, 

pero no se puede pretender que sus conocimientos, criterios y conceptos no 

influyan en la manera como trabajan los alumnos. 

  

La Interacción del docente es una situación que se acepta como dada tanto en el 

aula de clases como en cabina.  La interacción permite la construcción mutua de 

conocimientos, ya que el docente interactúa con sus alumnos al dictar su cátedra, 

al citar ejemplos o anécdotas e incluso cada vez que adopta recursos para llegar 

al entendimiento de una situación dada, permitiendo que el estudiante participe 

con sus inquietudes o las socialice. 

 

La Motivación que tengan los alumnos hacia su profesor y la asignatura que le 

corresponde enseñar es directamente proporcional a la calidad de los productos 

que los estudiantes realizan.  Para ello el docente establece permanentemente 

Estrategias de motivación que vinculen al alumno más abiertamente, pero también 

con mayor entusiasmo por los temas que se deben desarrollar durante la clase.  

En los casos donde predomina  la  Falta de motivación, esta es atacada con 

medidas de represión o con estrategias de motivación en la crisis. Se podría decir 
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que ésta, en todas las situaciones funciona para recapturar la atención de los 

estudiantes.  

 

El término investigación previa hace referencia a la investigación de la cual partió 

el tema del presente trabajo de grado cuyo título es “Análisis de los elementos 

pedagógicos del proceso enseñanza/aprendizaje de la comunicación radiofónica 

en la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, tendiente a la 

cualificación del mismo”. 

 

4.2  MARCO TEÓRICO 
 

El análisis del quehacer didáctico de la comunicación radiofónica en el Programa 

de Comunicación Social–Periodismo de la Corporación Universitaria Autónoma de 

Occidente (CUAO), es una investigación que intenta reunir las distintas didácticas 

utilizadas por los docentes en las clases cotidianas de radio, en las cuales se le 

entrega al alumno con competencia profesional y comunicativa, el conocimiento 

pedagógico y experimental que posee. 

 

En esta investigación se hará referencia al término didáctica “como la ciencia de la 

enseñanza que tiene por fin dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su 

aprendizaje.”9 

 

La didáctica tiene bajo su dominio las normas de las cuales se puede valer el 

maestro para el buen desarrollo de su tarea. Ésta presenta “una serie de principios 

pedagógicos útiles para el maestro pues le determinan los preceptos del quehacer 

diario, sin que se quiera decir con esto que le quedan resueltas todas las 

situaciones educativas, pues él debe emplear su habilidad pedagógica en cada 

una de las situaciones que enfrente”10 

                                                 
9 UNIVERSIDAD DE LA SABANA, Op. cit., p. 4. 
10 Ibid., p. 5. 
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Las distintas didácticas empleadas en la CUAO son punto de partida para lograr 

un compendio de situaciones del quehacer del maestro que mediante su análisis 

redunde en beneficio del grupo de docentes, como en el de los discentes, pues al 

socializar las fortalezas y debilidades encontradas, se pueden aplicar nuevos 

conceptos que complementen las didácticas actuales, según los resultados que 

arroja la presente investigación.  “La didáctica se mueve en una paradoja entre 

reconocer la especificidad de toda acción educativa escolar, con sus notas 

singulares dadas por cada maestro, el grupo escolar, el contenido, el enmarque 

institucional y social, y la necesidad de señalar líneas para la enseñanza, dar 

orientaciones, instrumentar para la acción.”11 

 

Para ello, y como se amplía en la introducción de este trabajo, se han tomado 

como base de análisis los cinco principios fundamentales que invoca la 

Universidad de la Sabana en su libro Didáctica General, a saber: 

 

Principio de Intuición, objetivación o visualización.  Se explica indicando cómo 

la enseñanza debe desarrollarse aproximando al docente a lo concreto, es decir 

haciendo los contenidos accesibles a los sentidos. 

 

Principio de Actividad del Alumno.  Determina cómo el aprendizaje debe ser un 

trabajo que permita la auto formación. 
 

Principio de Realismo.  Enseñar consiste en educar para la vida. Por tanto, los 

contenidos programáticos deben responder a las necesidades reales del alumno. 
 

Principio de consolidación del éxito.  Enseñar no es sólo una comprensión 

profunda del material didáctico, sino un esfuerzo decidido por afianzar el saber 

                                                 
11 RODRÍGUEZ OUSSET, Azucena. Problemas, desafíos y mitos en la formación docente. En: Perfiles 
Educativos. México. No. 63 (ene. – mar. de 1994). p. 7. 
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aprendido. Para esto es conveniente repetir mediante la ejercitación el contenido 

de cada asignatura. 
 

Principio de adecuación al alumno.  Requiere tener presentes las disposiciones 

síquico  espirituales, el nivel de desarrollo y los intereses del alumno.  
 

Estos principios, unidos a la observación de campo y a la recolección de 

experiencias de los alumnos dentro del quehacer didáctico de los docentes de la 

CUAO, son insumo primordial para el desarrollo de este Proyecto de Grado. 

Partiendo de ellos se reconocerá la situación actual de los profesores y las 

prácticas que utilizan para la realización de su labor. 

 

La labor docente en la actualidad no es tomada como un ejercicio profesional por 

estar vinculada a lo cotidiano. Esto le resta importancia a la actividad pedagógica 

desempeñada por diferentes profesionales que no han tenido una preparación 

universitaria referida a la enseñanza, pero que por diferentes causas se han 

vinculado con el campo docente. Lo cierto es que día a día se hace necesario 

contar con profesionales competentes, ya que la formación profesional del alumno 

depende en gran medida de las condiciones y el contexto en el cual se ha 

desarrollado el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

Según los resultados preliminares de la investigación inicial sobre pedagogía de la 

comunicación radiofónica, en la enseñanza de la radio es común encontrarse con 

docentes que son profesionales de distintas áreas, más no en pedagogía; para 

algunos profesores es muy importante su experiencia profesional en el medio al 

momento de compartir sus conocimientos ya que la cercanía con la realidad es 

considerada punto a favor para el desarrollo facultativo de los estudiantes. 

 

De igual manera, algunos estudiantes dicen que un buen docente del taller de 

radio es aquel que está vinculado con la radio profesional y con la enseñanza en 
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forma simultánea, pero no desconocen la importancia de la pedagogía en dicha 

labor, lo cual se hace evidente en el desarrollo metodológico y didáctico del 

quehacer radiofónico de la clase cotidiana.  

 

En otro grupo están los estudiantes que consideran más apropiado que el docente 

esté vinculado únicamente con la labor profesional de la enseñanza sin mantener 

una práctica alterna en los medios, pues de esta manera se logra una mejor 

dinámica de la clase, ya que el docente le dedica su tiempo completo al proceso 

de enseñanza/aprendizaje de la comunicación radiofónica.  

 

No necesariamente un buen profesional en los medios es un buen maestro ya que 

a la hora del quehacer didáctico, el docente puede encontrarse con diferentes 

falencias expresivas y/o de contenido didáctico y pedagógico, por esto, ser 

profesional en los medios no califica, ni define al docente como tal. 

 

En la actividad pedagógica cada experiencia académica del alumno define ciertas 

orientaciones en su futuro, es así como el ejemplo personal y profesional que 

emite el docente gana importancia a la hora de los resultados del proceso de 

enseñanza/aprendizaje, puesto que desde la escuela son la familia y los 

profesores la imagen visible de acción y superación de los jóvenes y al estar 

inmersos en el proceso de formación es el ejemplo -sin verlo de forma 

maniqueísta- el que da las pautas de comportamiento social y profesional. 

 

La mayor parte de las actividades profesionales del ser humano llevan implícito el 

dominio de diversas herramientas indispensables para el trabajo. “Para algunas 

actividades, el instrumento esencial es el sujeto mismo, es decir, además de las 

habilidades y destrezas propias a la actividad que desempeña, su propia persona 

se convierte en instrumento central de acción profesional, sobre todo en aquellas 
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actividades donde el eje principal es la relación humana misma, tal y como es el 

caso de la docencia”12 

 

La comunicación se presenta como una herramienta dinámica para el ser humano 

en todos los ámbitos donde se relaciona como ser social que es.  Si para ejercer la  

docencia de forma general es importante establecer una comunicación oportuna, 

sincera y directa para con los alumnos, tenemos que el docente de comunicación  

se enfrenta a una doble responsabilidad que es la de comunicar bien y enseñar a 

hacerlo desde la pedagogía que exige la asignatura. Debe manejar estilos y 

estrategias que se constituyan en un ejemplo activo y efectivo para los alumnos 

llenos de inquietudes ante la comunicación y con la necesidad y el deseo de 

hacerlo de manera profesional. 

 

Comunicar implica la interacción continua del individuo, un actualizar constante, un 

ir y venir entre las teorías clásicas de comunicación desde Max Weber, hasta la 

que marca nuestra actualidad en el uso de las nuevas tecnologías como Internet, 

a la cual alguna vez aludió  Mc Luhan al referirse a la “aldea Global”.  

 

La convergencia multicultural que presenta la comunicación a través de los 

massmedia, -especialmente de Internet- orienta un nuevo sentido de la 

comunicación, pues la interacción virtual permite construir un concepto diferente 

de historia y por supuesto de realidad.  Los actores se convierten en 

multiplicadores de culturas y creadores de nuevas tendencias de los grupos 

humanos.  En este mismo sentido, surgen para el medio radio, demandas y retos 

de producción como exigencia por parte de sus oyentes. 

 

Internet es utilizado por muchos docentes como herramienta de actualización, 

además a través de esta vía tecnológica se puede acceder a todo tipo de 

conocimiento, donde el “alumno” sólo está mediado por la máquina, sin embargo, 

                                                 
12 AYALA AGUIRRE, Francisco G.  La función del profesor como asesor. México: Trillas, 1998. p. 34. 
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no es la máquina la que enseña, este es sólo un instrumento, son las personas 

encargadas de “colgar” información quienes verdaderamente imparten el 

conocimiento.  “El computador no reemplaza al maestro, sin duda alguna le resta 

visibilidad, pero no sustituye su experiencia que de todos modos está presente en 

el diseño y los contenidos que procesa la información”13 

                                                 
13 ECHEVERRY, Jesús Alberto y ZULUAGA, Olga Lucia. Campo Pedagógico. Campo intelectual de la 
pedagogía: posibilidades, complementos y diferencias. En: Educación y Ciudad. Santafé de Bogotá. No. 13. 
1997. p. 24. 
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5.  DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
 

La metodología para este trabajo de grado se fundamenta en la búsqueda de los 

mecanismos y estrategias que estén más acordes con los objetivos planteados. 

Inicialmente se escogió el tema, debido a las múltiples inquietudes que surgieron 

al desarrollar la Investigación que trata sobre los elementos pedagógicos del 

proceso enseñanza/aprendizaje de la comunicación radiofónica; así la mirada se 

dirige a intentar dar respuestas sobre los elementos didácticos utilizados por los 

docentes de la CUAO en el desarrollo de sus clases.  Partiendo de algunos textos 

bibliográficos que se habían conocido en el desarrollo de la primera investigación, 

se empiezan a plantear los objetivos y la respectiva metodología para llegar al 

desarrollo de los mismos.  

 

Los investigadores del presente trabajo de grado optaron por una ampliación de la 

anterior investigación, tomando en cuenta la necesidad que existe de 

retroalimentar los trabajos que realizan otros; de esta manera, para lograr el 

análisis del quehacer didáctico fue necesario apoyarse continuamente en los 

mismos docentes.  “La labor del docente no se concreta exclusivamente al aula, ni 

la docencia le pertenece sólo a él; la práctica docente representa un ejercicio 

compartido por los docentes de una institución, de ahí que para lograr el análisis y 

los cambios necesarios se necesita el intercambio y la colaboración de quienes 

viven situaciones similares de trabajo en el proceso docente”14 

 

Para la presente investigación se tuvieron en cuenta los siguientes 

procedimientos: 

                                                 
14 EUSSE ZULUAGA, Ofelia. Proceso de construcción del conocimiento y su vinculación con la formación 
docente. En: Perfiles Educativos. México. No. 63 (ene. – mar. de 1994). p. 33. 
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• Desarrollo de una guía de observación y elaboración de categorías de análisis.  

Esta guía permitió realizar una observación dirigida a los objetivos y 

necesidades de la investigación, tomando en cuenta los puntos de mayor 

relevancia  en la interacción docente alumno.  

(Véase Anexo A) 

 

• Elaboración de un esquema descriptivo y/o perceptivo de la clase teórica y 

práctica de la comunicación radiofónica en la Corporación Universitaria 

Autónoma de Occidente por parte de algunos estudiantes.  Este esquema se 

elaboró partiendo de la observación y de la guía de observación, enriquecida 

por los comentarios de docentes y alumnos, y con la bibliografía  en la que se 

apoyó el presente trabajo de grado, para hacer el análisis segmentado 

correspondiente a cada uno de los docentes de la CUAO. 

 

• Observación de los investigadores en las clases de radio en el Programa de 

Comunicación Social - Periodismo de la Corporación Universitaria Autónoma 

de occidente.  La observación fue el insumo principal de la presente 

investigación y  consistió en la asistencia por parte de los investigadores a las 

clases de radio de los diferentes docentes de la CUAO, tanto teóricas como 

prácticas.   

 

Durante esta observación se indagó sobre la percepción acerca de la clase de 

radio, abordando el quehacer de la didáctica empleada por cada uno de los 

docentes durante el desarrollo temático de la asignatura.  “La observación 

permite detectar qué se debe conocer para determinar los momentos del 

proceso que está viviendo el grupo, las condiciones que se dan y que provocan 

cambios en las actitudes de docentes y participantes de los grupos”15 

 

                                                 
15 CHEHAYBAR Y KURI, Op. cit., p. 47. 
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• Recopilación de la información pertinente al tema del presente proyecto de 

grado, arrojada por la investigación “Análisis de los elementos pedagógicos del 

proceso de enseñanza/aprendizaje de la comunicación radiofónica en la 

Corporación Universitaria Autónoma de occidente, tendiente a la cualificación 

del mismo".  El acopio de la información permitió ampliar el insumo bibliográfico 

para el desarrollo analítico de la presente investigación. 

 

• Sistematización y análisis de la información obtenida. Toda la información 

obtenida a través de la observación se recopiló y sistematizó, en forma 

condensada  y organizada por cada docente, teniendo en cuenta si la 

información trataba sobre la clase magistral o la clase en cabina de audio.  

Igualmente, el análisis se realizó  según las condiciones locativas de la 

propuesta educativa. 

 

• Elaboración de conclusiones y recomendaciones.  Éstas no pretenden 

establecer una verdad única con la cual se debe evaluar el quehacer docente.  

Tampoco es la intención particular de este trabajo de grado delimitar 

tendencias o generar cambios en la conducta del docente.  Lo que se quiere es 

contar mediante un análisis de clase, lo que se está dando en la actualidad en 

las aulas para que sea el mismo docente quien conozca sus tendencias y las 

de sus colegas; a partir de allí   procurar que cada uno genere en su propia 

actitud docente cambios, si los considera necesarios, o adopte las didácticas 

novedosas, según el caso.  Con el fin de contribuir al mejoramiento de su 

cátedra docente, lo cual redundaría en una mejor calidad de la enseñanza al 

igual que en unas exigencias específicas para los próximos alumnos que acoja 

la asignatura. 

 

Trabajar bajo un enfoque Histórico Hermenéutico, permite asumir el análisis del 

quehacer didáctico del proceso de enseñanza/aprendizaje de la comunicación 

radiofónica en la CUAO, teniendo en cuenta saberes previos obtenidos en el 
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desarrollo de la investigación inicial “Análisis de los elementos pedagógicos del 

proceso enseñanza/aprendizaje de la comunicación radiofónica, en la Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente, tendiente a la cualificación del mismo”, en la 

cual se conocieron las historias de vida pedagógica de los docentes de radio 

propios y externos, percepciones del estudiante sobre su proceso de aprendizaje, 

percepciones del propio docente y los distintos puntos de vista (estudiantes y 

profesores) sobre la disyuntiva teoría práctica.   

 

En este mismo marco podemos afirmar que aunque los estudiantes que 

desarrollan el presente trabajo de grado no son profesionales en el tema de la 

didáctica, sí tienen experiencia en una investigación previa sobre pedagogía, 

además el trabajo de campo de este proyecto está incluyendo indagación y 

descripción para llegar  a un análisis del quehacer didáctico cotidiano en la sub 

área de radio de la CUAO, en lo cual ya existe una trabajo previo por parte de los 

estudiantes. 
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6.  ANÁLISIS DEL QUEHACER DIDÁCTICO 
 
Para analizar el quehacer didáctico de los docentes de la sub área de radio en la 

CUAO, es necesario mencionar algunos momentos pedagógicos vividos por los 

mismos docentes en el salón de clases y en  la cabina de audio.  La cotidianidad, 

la inventiva y la dinámica hacen parte de dichos momentos compartidos con los 

estudiantes en la clase de radio. 

 

En el proceso de enseñanza/aprendizaje se hace presente cada actor desde su 

construcción de vida. Sus saberes, intereses, compromisos y experiencias son 

evidentes a la hora de construir el conocimiento. 

 

Es así como el quehacer didáctico  de los profesores -que parte de las 

experiencias- se puede catalogar como subjetivo, pues la vivencia propia del 

docente determina la elección y utilización de las ayudas de las cuales puede 

disponer en la cotidianidad.   

 

Por esto mismo en la indagación se encontraron situaciones que reflejan las 

tendencias y de alguna manera la formación del docente.  Un ejemplo de esto es 

que mientras un docente para enseñar la historia de la radio utiliza como recurso 

didáctico la consulta bibliográfica, otro se vale de videos donde se puede 

presentar la historia, tal cual como es, pero apelando a otros recursos 

posiblemente más atrayentes para el estudiante. 

 

Además el contexto de la clase (introducción a la Radio, Géneros y formatos 

periodísticos y radio comunitaria) hace que el docente emplee maneras diferentes, 

propias y muy originales para construir el proceso de enseñanza aprendizaje.  Por 

ejemplo la docente María  Eugenia Hernández,  en su clase de radio comunitaria, 

asesora a los alumnos para realizar radio clips didácticos en los cuales se apoyan  
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para capacitar a una comunidad determinada.  De acuerdo con la observación 

realizada por los autores de la presente investigación, este trabajo además de 

aportar a la comunidad, permite que los estudiantes se diviertan aprendiendo. 

 

Para realizar el análisis  en cada caso se tienen en cuenta dos momentos: clase 

teórica y clase práctica, que aunque permanecen interrelacionados se tratan por 

separado para lograr un nivel de análisis más minucioso. Para cada momento se 

diseñaron tres categorías con las cuales se pretende agrupar la información 

recopilada en la fase de observación de la presente investigación. Las categorías 

son: Didáctica, Rutina de producción pedagógica y Motivación.  

 

6.1  QUEHACER DIDÁCTICO DE DIANA MARGARITA VÁSQUEZ ARANA 
La docente tiene una Especialización en Comunicación Organizacional, la cual 

realizó en la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente.  Se vinculó a la 

enseñanza en la CUAO desde julio de 1996, después de una amplia experiencia 

en la radio comercial como reportera económica en Caracol Radio y el Grupo 

Radial Colombiano.  

 

Inició dictando cursos de verano y luego fue contratada como docente tiempo 

completo. Actualmente enseña el último nivel de la comunicación radiofónica en el 

Programa de Comunicación Social–Periodismo, Taller de la Comunicación Radio 

II, cuyo énfasis es al radio comunitaria. 

 

Cuando se inició la investigación para este trabajo de grado, la docente había 

unido sus fuerzas con dos profesores de Investigación III (Maira Martelo y Adriana 

Vélez) de sexto semestre, como estrategia pedagógica con el fin de que los 

estudiantes de Radio II e Investigación III realizaran un solo trabajo de campo con 

una comunidad definida.  De esta manera los alumnos se dedicarían a trabajar 

más y mejor profundizando sobre un mismo tema. 
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Sin embargo, en los últimos semestres esa actividad se suspendió por no 

encontrar los resultados esperados.  “Hay un cierto desfase entre lo teórico y lo 

práctico con relación a los ejercicios de aplicación (...) porque algunos elementos 

teóricos vistos en el curso de Investigación III se repetían en el Taller de Radio”16. 

 

El Taller de Comunicación Radio II está diseñado para trabajar específicamente la 

radio comunitaria.  La docente dentro de su curso hace que sus alumnos realicen 

distintas actividades enmarcadas en el tema comunitario y en las radios 

participativas, integrando su trabajo con diferentes comunidades caleñas.  

 

Dentro de los géneros o subgéneros manejados en el desarrollo temático se 

encuentra la realización de radiodramas en grupo, en donde se deben hacer 

lecturas previas para lograr un trabajo óptimo.  También hace que los estudiantes 

realicen historias de vida de personas que casi siempre son compañeros de clase, 

esta actividad se hace en grupo, durante su realización se indaga con 

detenimiento por la vida de uno de los integrantes del grupo para ser descrita en la 

cabina de audio.  Como insumo los estudiantes tienen que grabar testimonios en 

donde previamente se ha tenido que hacer una lectura del ambiente sonoro en el 

que se desenvuelve.  

(Véase Anexo B) 

 

6.1.1  Clase teórica 
 

6.1.1.1  Didáctica.  El proceso de enseñanza/aprendizaje se compone de la 

participación tanto de los alumnos como del docente. Este último desarrolla 

cotidianamente un quehacer didáctico -ayudas pedagógicas para la clase- que le 

pueden facilitar o dificultar acercarse más a la construcción de conocimientos.  

 

                                                 
16 GRUPO FOCAL con alumnos de sexto semestre de Comunicación Social-Periodismo de la Corporación 
Universitaria Autónoma de Occidente, insumo para la investigación previa. Santiago de Cali, mayo de 2000. 

 29



La didáctica es el discurso a través del cual el saber pedagógico ha pensado la 

enseñanza, hasta hacerla el objeto central de sus elaboraciones, también es el 

conjunto de conocimientos referentes a enseñar y aprender que conforman un 

saber 

 

• Material desarrollado por la docente.  Las guías de clase y los talleres hacen 

parte del material didáctico desarrollado por la docente Diana Margarita Vásquez. 

Para que los estudiantes realicen un ejercicio en el salón de clases la docente les 

entrega una guía de trabajo en donde se describe alguna actividad que 

posteriormente los alumnos desarrollaran en el aula. De igual forma ocurre con los 

talleres. La profesora les da las pautas, por escrito o a manera de dictado y los 

alumnos procederán a realizar la actividad.  

 

A manera de ejemplo: Diana Margarita Vásquez, unos minutos después de iniciar 

la clase, le entregó a cada estudiante en papel, una guía para desarrollar un taller 

sobre una película que verían a continuación. El nombre del film es Buenos días 

Vietnam. Con esta actividad (taller en clase) se realizó un ejercicio didáctico que al 

mismo tiempo de divertir, ejemplificó algunos temas referentes a la radio 

comunitaria y participativa, tema central del curso. 

(Véase Anexo C) 

 

Otra invención didáctica de la docente son los “famosos crucigramas” que los 

desarrollaba con base en algún material bibliográfico que previamente la profesora 

les ha facilitado para ser leído. Las lecturas se llevaban a la fotocopiadora de la 

CUAO para que los estudiantes las adquirieran comprándolas o simplemente la 

docente se las enviaba por correo electrónico a los alumnos. La dinámica consistía 

en llenar unos crucigramas con palabras y nombres que estaban en las lecturas 

dadas a los estudiantes. 
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Hablamos de “famosos crucigramas”, porque en el momento que la docente los 

utilizaba causaron agrado en algunos estudiantes y en otros, no. Actualmente la 

profesora no utiliza este recurso didáctico, pero no se puede negar que esta 

actividad es una didáctica muy creativa y que su intención de hacer agradable la 

teoría de la radio es meritoria, ya que el dilema de la teoría/práctica siempre está 

presente en todo proceso de enseñanza/aprendizaje. “... el pensar y el hacer no 

son categorías y momentos disociados, antagónicos, o simplemente vinculados 

por el nexo de la aplicabilidad de unas ciertas teorías en la acción, sino momentos 

diferentes pero convergentes”17 

 

• Uso de otras ayudas:  La docente utiliza los recursos tradicionales de carácter  

audiovisual como el televisor y el VHS con los cuales muestra películas para 

ejemplificar algunos temas del curso. El proyector de acetatos lo usa en las 

exposiciones temáticas con el fin de agilizarlas, dinamizarlas y volverlas más 

comprensibles.  

 

El mismo espacio donde se desarrolla la clase es una ayuda. En ocasiones 

desplaza los estudiantes a los torreones de los edificios de aulas de la CUAO para 

proyectar las películas, con el fin de dictar la clase en un sitio apropiado para la 

actividad. Pero en ocasiones, utilizar estos espacios o recursos de la universidad 

hace perder tiempo valioso de la clase, como le sucedió a la docente una ocasión 

por la tardanza de las personas encargadas de abrir un torreón.  Esto predispone 

a estudiantes y a la misma docente, pues obstaculiza el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 

Los recursos mencionados en este punto, son los comúnmente utilizados por 

muchos docentes. Pero Diana Margarita Vásquez emplea una ayuda novedosa 

para dinamizar algunas clases teóricas del Taller de Radio II: son los foros de 

                                                 
17 MATA, María Cristina. Saber sobre la Radio. En: Revista Signo y Pensamiento. Santafé de Bogotá. Vol. 
17, No. 33 (segundo semestre 1998). p. 94. 
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discusión que se desarrollan con base en la bibliografía proporcionada por la 

misma profesora. En estos foros de discusión se debaten los temas de clase lo 

cual hace que la “teoría pesada” llegue con más aceptación a los estudiantes y 

también hace que los mismos alumnos lleguen al curso  con la clase preparada 

(textos leídos) para participar en la discusión y entre todos -docentes y alumnos- 

construir conocimiento. 

 

En la época actual que viven los estudiantes universitarios, el uso del Internet es 

una necesidad de comunicación. La docente utiliza este recurso, como ya se 

mencionó, para enviar lecturas a sus estudiantes por medio del correo electrónico. 

Este es un medio que no todos los docentes utilizan o quieren utilizar. Pero a 

pesar de que el Internet se ha convertido en un elemento básico de comunicación, 

todavía existen estudiantes que no tienen correo electrónico o, por lo menos, no 

utilizan el medio frecuentemente por no contar con la facilidad de acceder a la 

web, pues en la CUAO no siempre se tiene la oportunidad de ingresar debido a los 

horarios y al mismo tiempo de los alumnos. Además, muchos estudiantes no 

cuentan con conexión a Internet en sus casas.  En conclusión, Internet es un 

recurso de comunicación actual pero no siempre muy efectivo en la Autónoma. 

 

6.1.1.2  Rutina de producción pedagógica. En el proceso de 

enseñanza/aprendizaje el docente realiza varias acciones, procedimientos y 

ejercicios que han sido denominados por los investigadores del presente trabajo 

de grado como la rutina de producción pedagógica del maestro.  

 

• Manejo de tiempo.  Cada actividad en el aula está dividida  en  pasos  que  se  

deben cumplir cronológicamente en muchas ocasiones. Para la realización de un 

taller en el espacio teórico, Diana Margarita Vásquez ocupa un tiempo de su clase 

para dar una explicación sobre el ejercicio que se desarrollará a continuación. Ya 

tiene previsto la duración de un video que deberán ver los alumnos para poder 

realizar el trabajo. Luego de realizar lo anterior la docente les asigna unos diez 
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minutos aproximadamente para que los estudiantes desarrollen el taller y llenen la 

guía. Hasta este momento ha transcurrido gran parte del tiempo de la clase. Al 

final, deja un  espacio para que los estudiantes comenten todo lo referente al  

taller, hagan críticas y pregunten sobre las dudas que hayan surgido. A escasos 

minutos de terminar la clase la docente habla sobre el trabajo que se realizará la 

próxima semana. 

 

Cuando la docente emplea una clase para dar asesorías divide el tiempo de la 

clase por el número de grupos que haya. Cada grupo tiene un tiempo  asignado 

para la asesoría y el resto del tiempo los estudiantes pueden realizar otra actividad 

distinta a la clase de radio. 

 

• Trabajo en grupo.  Se considera como toda actividad realizada entre docente  

y estudiantes en el espacio de la clase.  Realizar asesorías, participar en talleres, 

hacer foros de discusión y otros, son considerados como ejercicios grupales en los 

cuales participan los actores del proceso enseñanza/aprendizaje de la 

comunicación radiofónica. 

 

Se conforman grupos de trabajo para las actividades en clase en donde en 

conjunto aportan fuerzas para desarrollar los ejercicios.  Un ejemplo es la actividad 

de llenar los crucigramas que la docente realizó con base en nombres y palabras 

sacadas de lecturas que previamente se habían dejado a disposición de los 

alumnos.  Aquí el grupo lo conforman sólo los estudiantes, pero la docente en 

ocasiones interviene para ayudar a resolverlos.  

 

• Trabajo individual.  El  trabajo  individual  lo  desarrolla  tanto cada estudiante  

como la misma docente.  Todo el material que prepara la docente para la clase: 

las guías, los talleres, los crucigramas, los trabalenguas, hacen parte del trabajo 

individual, al igual que los ejercicios  diseñados para que los desarrolle cada 

estudiante, como lo son las consultas bibliográficas, investigaciones y  reportería. 
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A manera de ejemplo: cuando cada estudiante resuelve un taller, o llena una guía 

de trabajo como ejercicio de la clase, está realizando un trabajo individual dentro 

de la actividad pedagógica del proceso enseñanza/aprendizaje. 

 

• Intervención del docente.  Es imposible que la docente  no  intervenga  en  la  

actividad pedagógica, pues ella hace parte del proceso enseñanza/aprendizaje de 

la comunicación radiofónica.  

 

La docente interviene cuando da una explicación, cuando corrige errores, cuando 

orienta, en fin, interviene en toda relación alumno  profesor.  El objetivo es 

intervenir en los ejercicios de clase para que los estudiantes construyan el 

conocimiento. 

 

Como ejemplo, la docente antes de presentar una película a sus estudiantes, lo 

cual será complementado con la realización de un ejercicio, repasa con ellos la 

guía de trabajo, explica cómo se debe realizar el ejercicio y luego pregunta si todo 

ha quedado claro. 

 

No hay que mal interpretar el término intervenir ya que éste no significa hacerle el 

trabajo al estudiante, ni mucho menos propiciar que los alumnos no realicen la 

actividad correctamente; por el contrario, intervenir es guiar al estudiante para que 

el ejercicio -en cualquier espacio de la clase-  sea desarrollado correctamente y 

pueda aprender con la actividad.   

 

6.1.1.3  Motivación.  En la clase teórica el tiempo suele transcurrir más lento que 

en la práctica, ya que el trabajo en la cabina es comúnmente más atractivo para el 

estudiante que el de una clase magistral, porque la teoría se ha visto como “la 

parte aburrida” del curso de radio, según comenta Héctor Darío Rueda, estudiante 

de comunicación radiofónica en la Universidad Autónoma de Occidente. Si se 
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califica de alguna manera como la parte aburrida, por ende implica mayor 

dificultad para captar la atención del alumno. 

 

Según la anterior afirmación, se puede decir que la innovación del docente se 

pone a prueba en el espacio de la clase teórica, aunque no hay que dejar de lado 

la motivación en la práctica. 

 

Motivar al estudiante es la meta.  Motivarlo a participar en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje para lograr construir conocimiento. 

 

• Estrategias de motivación.  Cada   docente  de  forma   explícita  o   implícita,  

emplea unas estrategias de motivación para captar la atención del estudiante. La 

interacción con el grupo hace parte de la motivación, pues el interés que presta el 

docente a las ideas y tendencias que tienen los alumnos, hace que ellos trabajen 

con mayor ahínco en la realización de los productos radiofónicos. 

 

Las estrategias pueden no estar definidas en cada actividad.  Hacer que los 

estudiantes no se distraigan en la clase y que participen de la misma, es un 

objetivo que en ocasiones puede presentarse como difícil de cumplir, o 

simplemente no se alcanzan los resultados deseados, pero la creatividad del 

docente se apropia de los momentos para lograr acercarse a ello. 

 

Diana Margarita Vásquez entrega una guía de la clase, la cual se lee en voz alta 

para que los alumnos sepan qué actividad van a desarrollar, esto es una 

estrategia de participación.  Al hacer la lectura ella explica cada punto de la guía, 

luego pregunta sobre las dudas que tienen los estudiantes antes de empezar a 

desarrollar el taller.  Todo esto constituye las estrategias de motivación porque 

hace que los alumnos estén atentos en cada paso de la actividad. 

(Véase Anexo C) 

 35



Otra estrategia empleada por la docente es que al final de cada ejercicio, entre 

todos corrigen el taller, de esta manera se cerciora de que todos hayan 

desarrollado y cumplido a cabalidad con el ejercicio. 

 

Algunos estudiantes valoran que el componente teórico del curso tenga claras 

referencia al contexto nacional y latinoamericano ya que esto acerca más el 

estudiante a su contexto y lo motiva a aprender. 

 

Realizar didácticas como los crucigramas hace que el estudiante vea la teoría 

desde otra óptica, de una forma más dinámica pues la lectura se hace con el 

objetivo de desarrollar  una actividad en grupo, en la que a medida que aprenden 

se pueden divertir. 

 

• Falta de motivación.  Por muchos esfuerzos que la docente haga por captar la  

atención de todos sus estudiantes, siempre existirán alumnos que en 

determinados momentos no se sientan atraídos por la clase, puesto que cada 

quien posee intereses particulares que pueden variar de acuerdo con una 

situación específica, lo que se convierte en factor fundamental para definir si existe 

o no motivación de los alumnos ante la clase que imparte la docente. 

 

El no escuchar radio sucede por falta de motivación hacia el medio. Decir que un 

estudiante no escucha radio, pero  asiste a una clase para aprender a hacer radio, 

se torna en una situación contradictoria y es lo que se vive en la mayoría de casos 

en el aula, sin embargo este asunto, aunque es interesante para su indagación, no 

constituye el interés de la presente investigación. 

 

Es común que los estudiantes se dispersen en la mitad de una clase, cualquiera 

que sea la causa.  Esto es “normal” y sucede con frecuencia, no sólo en la clase 

de radio sino en diferentes asignaturas.  Pero la verdad de estas situaciones es la 

falta de motivación ante la clase. 
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• Interacción con el grupo.  Dialogar   es   fundamental   para   que  exista  una  

buena relación. En el proceso de enseñanza aprendizaje se tejen relaciones 

alumno-profesor y alumno-alumno.  Estas relaciones se basan en la interacción de 

los sujetos participantes, su actitud  ante los compañeros y la clase misma, las 

oportunidades de ser sujeto activo  en el desarrollo temático y cada una de las 

formas kinésicas y proxémicas de intervención en el aula.  Es así como en la clase 

se interactúa constantemente, incluso con el sólo hecho de aclarar las dudas y los 

conceptos que surgen durante el tratamiento de los distintos temas de la 

asignatura. 

 
6.1.2 Clase práctica 
 
6.1.2.1  Didáctica.  Los docentes emplean ayudas didácticas para desarrollar el 

proceso de enseñanza/aprendizaje de la clase de radio.  Estas ayudas se 

manifiestan en forma denotativa o connotativa y hacen parte de la didáctica de la 

clase. 

 

• Material desarrollado por el docente.  Diana Margarita Vásquez, como otros  

docentes, realiza unas guías de trabajo para las clases de radio que comparte con 

los estudiantes para que las actividades que son planeadas con anterioridad sean 

desarrolladas como se tenía previsto. 

 

Las guías sirven de apoyo para los estudiantes y para la misma docente.  Con 

éstas se organiza la clase, se prevé la duración y el orden de cada actividad. 

Empleando las guías se puede optimizar el tiempo de cada ejercicio en cabina y 

su manera de ser realizado; también aclara dudas. 

 

Como ejemplo se puede citar la siguiente situación: cuando a la docente se le 

presentaron inconvenientes que involucraban a algunos alumnos con el uso de la 

nueva cabina, ella decidió desarrollar una guía con información sobre el cuidado 
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técnico que debía tenerse en cuenta para realizar desde tomas de testimonios, 

hasta grabar cualquier tipo de programa radiofónico en cabina. 

 

El anterior procedimiento desarrollado por la profesora se toma como un quehacer 

didáctico que ayuda a aclarar las dudas de los alumnos, al mismo tiempo que 

ordena la temática de la clase. 

 

Los investigadores del presente trabajo de grado percibieron en su observación 

una   preocupación en los actores del proceso de enseñanza/aprendizaje  por el 

implemento de la nueva cabina de audio y el inicio del uso de la tecnología 

soportada en una plataforma como el programa protools. 

 

En ocasiones los imprevistos hacen que la clase no resulte como la docente la 

tenía preparada.  Aunque se cuente con una guía de trabajo es muy difícil predecir 

todo lo extraordinario que podría suceder en el contexto de la clase.   

 

Por ejemplo, nunca se puede decir cuándo se enfermará el operador de audio y 

por lo tanto no se podrá grabar los ejercicios de los estudiantes a tiempo.  

Tampoco se podrá saber si un invitado que se lleve a la clase a dar una charla 

llegue o no a tiempo para iniciar la sesión como se había previsto, y mucho menos 

se sabrá si algunos estudiantes van a faltar a la grabación de un parcial.  Todos 

estos imprevistos, y muchos más hacen que una guía de clase no se pueda 

cumplir a cabalidad, pero lo cierto es que estas guías son de mucha utilidad para 

docentes y estudiantes en una clase cotidiana. 

 

• Uso de otras ayudas.  El  sólo  hecho  de  contar con dos cabinas de audio es  

una ayuda  didáctica para la clase de radio.  Las otras ayudas también son los 

recursos utilizados por la docente para hacer su clase más dinámica y 

comprensible, aquí se puede encontrar de igual forma el uso del tablematic para 

escribir conceptos y temas vistos en la clase. Según la investigación previa, los 
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recursos didácticos más utilizados por los docentes son el tablero o tablematic y 

los casetes de audio en los cuales se encuentran grabados trabajos y ejercicios. 

 

Las audiciones de programas de la radio comercial, comunitaria  y de trabajos 

hechos por otros estudiantes en semestres anteriores, le sirven a la docente para 

ejemplificar y explicar con más claridad cómo son, cómo se hacen, qué deben 

contener y qué no, qué está bien hecho y qué está mal sobre los temas que se 

están viendo en el curso de radio. 

 
6.1.2.2 

                                                

Rutina  de  producción   pedagógica.   El    proceso    de    enseñanza  

aprendizaje se compone de diversas actividades en la que participan docentes y 

estudiantes en la construcción mutua de conocimientos.  “Los conocimientos 

organizados en teorías y contenidos, y estructurados en un programa de estudios, 

es decir <lo dado>, constituye el material a partir del cual puede iniciarse el 

proceso de construcción del conocimiento dentro del proceso 

enseñanza/aprendizaje; esto es, puede vislumbrarse la posibilidad de lo 

<dándose>, lo posible, lo no construido pero posible de construirse”18. 

 

Tanto en la clase práctica como en la teórica, el docente realiza una rutina de 

producción pedagógica que varia de acuerdo con el espacio en el que se 

desenvuelve y a la temática que se vaya a realizar; es decir, varía según la 

actividad. 

 

• Manejo del Tiempo.  Como  cada  clase  tiene  un  horario definido, la docente  

debe asignar un tiempo determinado para cada actividad que se va a desarrollar. 

Junto con los estudiantes acuerdan la hora de inicio de la clase, que casi siempre 

es quince minutos después de la establecida por la institución. Ejemplo: la 

 
18 EUSSE ZULUAGA, Op. cit., p. 36. 
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universidad tiene establecida la hora de iniciación de clases a las 7:00 a.m. Diana 

Margarita Vásquez19  acuerda con sus alumnos empezar a las 7:15 a.m. 

 

Este cambio de horario sólo ocurre en la primera hora, al inicio de la mañana, 

porque se prefiere correr 15 minutos el horario de entrada a la clase, a que los 

alumnos lleguen tarde.  El acuerdo en muchas ocasiones se cumple, pero no 

quiere decir que siempre sea efectivo. 

 

En el transcurso de la clase se dan espacios para cambiar de actividad o para 

aclarar dudas sobre la misma, y en muchas oportunidades esos ejercicios tienen 

una duración determinada.  Esta duración depende del manejo del tiempo y de la 

importancia que la docente le dé a cada ejercicio. 

 

A manera de ejemplo, en una clase donde se realiza el ejercicio de audiciones 

críticas la docente interrumpe para aclarar algunos conceptos o dudas de los 

alumnos.  Luego continúa con la audición.  En otra ocasión después de terminar 

una explicación  magistral, constata con los alumnos la asignación de roles, la 

separación de turnos de grabación y las diversas funciones necesarias para la 

realización de un radiodrama. 

 

A pesar de que se tiene un orden previsto para la clase Los estudiantes piden que 

se haga una programación con mayor atención para evitar los problemas de 

tiempo al momento de realizar los ejercicios. 

 

• Trabajo en grupo.  Es toda actividad realizada  entre  docentes  y  estudiantes  

en el espacio de la clase.  Las audiciones críticas de magazines comunitarios son 

un claro ejemplo del trabajo conjunto.  Todos escuchan críticamente, los 

estudiantes hacen preguntas y  comentarios, los mismos alumnos y la docente 

                                                 
19 Según observación a las clases de radio realizada por los investigadores del presente trabajo de grado en el 
segundo semestre de 2001, información consignada en las guías de observación. 
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aclaran las dudas y siguen comentando la producción, con el fin de construir 

conocimiento y de no cometer de nuevo los errores puestos al descubierto, a la 

hora de hacer los ejercicios prácticos. 

 

La docente también hace que los estudiantes escuchen los productos de sus 

mismos compañeros con el fin de realizar críticas constructivas. 

 

• Trabajo individual.  Tanto el docente como cada estudiante realizan trabajos  

individuales para la clase práctica.  El docente prepara las actividades y el 

estudiante las desarrolla.  Calificar a los alumnos, guiarlos con los ejercicios, 

corregirlos, y muchas otras actividades, hacen parte del trabajo individual del 

docente. 

 

El estudiante produce individualmente y luego se complementa con el insumo de 

cada uno de sus compañeros para poder lograr un producto radiofónico.  Por esta 

razón podemos afirmar que el trabajo individual es la base del trabajo en grupo.   

 

En las actividades de la clase práctica se realiza trabajo individual de producción, 

al igual que las indagaciones extra clase como consultas o conseguir testimonios 

para el programa a realizar. 

 

• Intervención del docente.  El docente  interviene  en  la  actividad pedagógica  

ya que hace parte indispensable del proceso de enseñanza/aprendizaje, en este 

caso de la comunicación radiofónica. 

 

Diana Margarita Vásquez interviene en la clase práctica guiando a los estudiantes 

en los ejercicios, aclarando las dudas, corrigiendo errores, ilustrando temas y 

dando ejemplos de la temática  y de cualquier actividad del curso. 
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Ejemplo: el ejercicio de audición crítica es una actividad en la cual la docente 

interviene para que sus estudiantes aprendan ilustrándose, familiarizándose con 

los géneros periodísticos de la radio y descubriendo los aciertos y desaciertos que 

otros, o los mismos estudiantes, han cometido en la producción de los trabajos. 

 

Mientras se realiza la audición, la docente sigue el libreto de la producción que 

está escuchando, haciendo paradas para, ocasionalmente, realizar correcciones y 

constatar lo que todos oyen. 

 

• Interacción  con  el  grupo.    En   una   clase   los   integrantes   del   proceso  

enseñanza/aprendizaje permanecen en constante interacción. A continuación 

mencionaremos algunas formas en las cuales se presenta dicha situación: 

− En la clase práctica la docente interactúa con el grupo cuando habla sobre 

el parcial que deben grabar y también cuando habla sobre la dinámica de 

evaluación. 

− Habla con ellos para solucionar los inconvenientes de cualquier tipo, como 

técnicos, metodológicos, informativos o de enfoque.   

− Cuando la docente da consejos para mejorar las grabaciones realizadas o 

simplemente los guía para que no cometan errores ya reconocidos. 

− Cuando realiza las actividades de clase como las audiciones críticas y los 

comentarios después de cada ejercicio. 

 

• Intervención del operador de audio.  En  la  clase  práctica  de radio aparece  

otro actor que forma parte del proceso de enseñanza/aprendizaje de la 

comunicación radiofónica, es el Operador de audio, quien orienta a los estudiantes 

sobre los aspectos técnicos que deben tener en cuenta a la hora de grabar un 

programa radial. El operador se convierte en una herramienta de trabajo del 

docente y de los mismos estudiantes.  Es un acompañante del proceso de 

producción. 

 

 42



En la clase de Diana Margarita Vásquez el operador de audio interviene 

mostrando un producto radial que a su parecer es de baja calidad académica y 

menciona los puntos que se deben tener en cuenta para no cometer los mismos 

errores. En este caso el operador se convierte en un guía ya que les dice a los 

estudiantes cómo pueden mejorar la realización de sus trabajos en la producción 

radial. “...mi relación con los estudiantes de radio es de la manera más cordial, 

tratando de ayudarles lo que más pueda durante las clases (...) uno más que todo 

trata de asesorarlos, corregirles y hacerles cumplir las reglas de los turnos 

separados”20. 

 
6.1.2.3  Motivación.  El fin de la motivación es lograr que el estudiante participe 

activamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje, que se involucre en la 

construcción de conocimiento y en el caso de la cabina que aproveche los 

recursos ofrecidos por la universidad para realizar prácticas en la producción de 

los diferentes formatos radiofónicos. 

 

• Estrategias de motivación.  Cada docente, implícita o explícitamente, emplea  

unas estrategias de motivación para que sus estudiantes participen activamente 

en el proceso de estudio de la comunicación radiofónica. 

 

En el caso de Diana Margarita Vásquez, ella utiliza en sus cursos las siguientes 

actividades, denominadas por los investigadores de este trabajo de grado como 

estrategias para motivar al alumno: 

− Realizar audiciones críticas de productos radiales, sean o no de los 

estudiantes. Esta actividad ayuda a ejemplificar la manera de hacer 

correctamente un género radial y ayuda a aclarar y descubrir los errores 

cometidos en los ejercicios prácticos. 

 

                                                 
20 ENTREVISTA con Edmundo Valencia, Operador de Audio de la CUAO, insumo para la investigación 
previa. Santiago de Cali, mayo de 2001. 
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− Trabajar temas como la historia de vida de un compañero de clase. Esto 

atrae la atención de los mismos estudiantes porque para ellos es llamativo 

saber más sobre la vida de sus compañeros.  Les interesa escuchar un 

programa que presenta como  personaje central a un estudiante de su 

mismo curso al cual conocen y no un ministro de defensa hablando de la 

plata que invertirá el Estado en un proyecto de seguridad social porque les 

parecería aburrido.  “A mí me gusta  escuchar los trabajos de historia de 

vida de mis compañeros (...) es motivante que el centro de atención de un 

programa radial sea alguien a quien conocemos (...) con esos ejercicios dan 

ganas de quedase escuchando, en cambio escuchar a otra gente en 

ocasiones es aburridor”21.  

 

− Corregir los guiones o libretos de las producciones radiales  de los 

estudiantes partiendo de los comentarios suscitados en las audiciones 

críticas.  Esta actividad hace entender al estudiante -entre otras cosas- el 

origen de su calificación, ya que previamente han entendido cuáles fueron 

las fallas y cuáles los aciertos de los trabajos.  Las correcciones pueden ser 

en forma verbal o escrita.   

 

− Tratar de afrontar y resolver de la mejor manera posible los conflictos 

imprevistos en la  clase. La docente vivió una situación conflictiva por el uso 

de la nueva cabina:  se escuchan producciones con defectos de audio, 

debido a la poca experiencia en el manejo de la nueva cabina y la premura 

de manejar parciales cuando el operador de mayor experiencia se 

encontraba enfermo.  Ella resolvió entregarle a los estudiantes una guía de 

recomendaciones básicas con la cual los alumnos podrían evitar incurrir en 

errores frecuentes y aprovechar la nueva tecnología de la mejor manera 

posible.  Como complemento a la situación, asignó nuevos turnos de 

                                                 
21 ENTREVISTA con Gabriel Sánchez, estudiante de sexto semestre de Comunicación Social-Periodismo de 
la CUAO. Santiago de Cali, octubre de 2001. 
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grabación para intentar mejorar las grabaciones defectuosas. Los 

estudiantes afectados agradecen a la profesora por el manejo que le da a la 

situación y por el espacio que les brinda para mejorar las fallas técnicas22. 

 

− Brindar atención a los estudiantes en espacios fuera de la clase para 

resolver dudas sobre algún tema, lo cual ratifica la importancia que tiene el 

estudiante y la asignatura de radio para la profesora en todos los ámbitos.  

Según la observación realizada, son repetidas las ocasiones en las cuales 

los estudiantes esperan a la profesora, finalizada la clase, para hablar con 

ella y pedirle opinión o asesoría sobre algún tema que estén desarrollando, 

o simplemente para aclarar aspectos que no pudieron tratarse en forma 

individual durante el desarrollo temático de la clase. 

 

• Falta de motivación.  En cualquier momento los estudiantes pueden perder la  

motivación por las actividades de la clase porque sus intereses pueden ser 

diferentes a los temas que se están tratando en el curso. 

 

Los comentarios en voz baja son un síntoma de que algunos alumnos se sienten 

desmotivados, bien sea por lo que dice la profesora o por los mismos comentarios 

que hacen sus compañeros de clase.  Esto le sucede a casi todos los docentes, 

no sólo de radio sino de las demás asignaturas. 

 

 El comentar temas de actualidad en ocasiones puede desviar el rumbo definido 

por la docente para la instrucción de clase.  Sin embargo, son los mismos 

estudiantes quienes demandan contenidos de actualidad para acercarlos con la 

realidad del medio. “La estructura conceptual es la representación de la realidad; 

el maestro seleccionará el sector de ésta que interese, así como los factores o 

                                                 
22 Según observación a las clases de radio, realizada por los investigadores del presente trabajo de grado, 
información consignada en las guías de observación. 
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elementos que se juzguen esenciales, eliminando aspectos que no sean 

importantes para la comprensión de los alumnos”23 

 

6.1.3  Análisis de los cinco principios fundamentales  

• El principio de intuición, objetivación o visualización, se ve reflejado en la 

dinámica de las audiciones críticas ya que estas se explican indicando cómo la 

enseñanza se desarrolla, aproximando a los actores a la realidad plasmada en 

la historia universitaria, llevándolos a los productos concretos que fueron 

realizados por otros estudiantes; de esta manera el docente hace los 

contenidos accesibles a los sentidos de sus estudiantes, pues les permite 

conocer, criticar y en cierta manera evaluar la enseñanza y los frutos que ésta 

ha dado. 

 

• En el principio de actividad del alumno se determina cómo el aprendizaje 

debe ser un trabajo que permita la auto-formación.  Las actividades realizadas 

individualmente y que tienen la orientación de la docente sirven como base  de 

dicha auto-formación, ya que a través de los talleres el individuo confronta sus 

destrezas y debilidades para a partir de su mejor esfuerzo lograr un producto 

que se acerque a las exigencias de la profesora y cumpla con los objetivos 

trazados para el alumno dentro del programa académico. 

 

• Principio de realismo.  Enseñar consiste en educar para la vida.  Esto quiere 

decir que es necesario que los contenidos programáticos del curso respondan 

a las necesidades reales del alumno.  En el caso de la docente Diana 

Margarita Vásquez, se destaca la función social que hace en este sentido con 

los alumnos, preparándolos para la vida en el trabajo comunitario desde la 

formación profesional como Comunicadores Sociales.  Los alumnos exigen 

                                                 
23 RÍOS EVERARDO, Maribel. Reflexión retrospectiva de las bases conceptuales de la formación docente en 
la escuela de estudios profesionales IZTACALA. En: Perfiles Educativos. México. No. 63 (ene. – mar. de 
1994). p. 18. 
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diversos intereses, que en ocasiones no van en la misma línea de la temática 

del curso, sin embargo la docente aprovecha los espacios de asesorías y otros 

para brindar una orientación que no esté muy alejada de esos intereses, que lo 

conecte con la realidad social que  lo rodea, y que permita en un futuro ejercer 

su profesión con responsabilidad. 

 

• Principio de consolidación del éxito.  Enseñar no consiste solamente en la 

comprensión profunda del material didáctico, sino que converge en el esfuerzo 

decidido por afianzar el saber aprendido; para esto es conveniente repetir 

mediante la ejercitación el contenido de cada asignatura y podemos observar 

que al hacer constantemente ejercicios prácticos, la docente refuerza los 

conceptos vistos en la clase magistral.  Reforzar conceptos con productos que 

estén al alcance de la práctica de cabina permite a los estudiantes establecer 

nexos directos con el desarrollo temático del curso y el programa de la 

asignatura.  Se sabe de dónde salen los conceptos y dónde deben aplicarse a 

través de la realización de los ejercicios de cabina.  Esto sucede durante todo 

el semestre.  La docente dicta la misma asignatura en tres cursos diferentes, lo 

cual es una ventaja en cuanto a la retroalimentación  y el afianzamiento de los 

contenidos del curso, pues no sólo los estudiantes producen partiendo de la 

temática magistral, sino que están escuchando otros productos orientados por 

la misma temática pero que muestran diversos enfoques, lo cual permite una 

repetición que conlleva a apropiarse de los saberes desde diferentes puntos de 

vista. 

 

• Principio de adecuación al alumno.  Requiere tener presente las 

disposiciones síquico espirituales, el nivel de desarrollo y los intereses del 

alumno, lo cual no es posible en todos los casos, debido a que la disposición 

no es igual por parte de todos los estudiantes, ni para todos los temas que 

deben verse en el desarrollo del curso.  Por ende, la docente es quien debe 

adecuarse a las necesidades del alumno, indagando sobre sus intereses de 
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manera constante y tratando de resolver las dudas e inquietudes presentadas 

por ellos.  En ocasiones la profesora podría encontrase con uno o varios 

estudiantes que están fuera de la atención que exige la clase por  motivos 

personales, en este caso la docente debe trascender la  relación alumno 

profesor para tratar de ayudar desde su saber, motivándolo aún más a disfrutar 

del espacio de clase y participar en las actividades.   

 

6.2  QUEHACER DIDÁCTICO DE MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
María Eugenia Hernández es una Comunicadora Social Periodista, egresada de la 

Universidad de Valle con una amplia experiencia en periodismo cultural en el 

medio radiofónico. Se ha desempeñado en medios como Todelar, Radiodifusora 

Nacional y RCN radio como realizadora y presentadora; también ha ejercido como 

Asesora en Comunicaciones de diferentes instituciones entre ellas la Alcaldía de 

Cali.  En la CUAO es docente hora cátedra desde hace seis años y comúnmente 

dicta el curso referido a géneros y formatos periodísticos que se dicta en quinto 

semestre: Taller de Comunicación Radio I. En el primer semestre del 2002, 

paralelo al curso de quinto semestre, enseña también el Taller de Comunicación 

Radio II, cuyo énfasis es la radio comunitaria.  

 

Su inicio como docente la tomó de sorpresa pues aunque era algo deseado por 

ella, este deseo era sentido como lejano. Sin embargo al presentársele la 

oportunidad de trabajar en la Universidad Autónoma, aceptó, no se puede decir 

que sin temor, pero si con muchas ganas, tal como lo narra en entrevista realizada 

en la investigación  Análisis de los elementos pedagógicos del proceso de 

enseñanza/aprendizaje de la comunicación radiofónica en la Corporación 

Universitaria  Autónoma de Occidente, tendiente a la cualificación del mismo: “yo 

veía el trabajo como docente como algo muy lejano (...) miraba la docencia como 

objeto deseado, pero no posible para mí (...) sentí que es un trabajo de tantísima 
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responsabilidad que demandaba tanta competencia desde el punto de vista 

pedagógico”24. 

 

Desde entonces se enriquece en la relación docente/alumno, compartiendo sus 

experiencias en el medio y aprendiendo de los trabajos radiofónicos realizados por 

aquellos alumnos que le dan gratas sorpresas al realizar excelentes productos.  

Se actualiza constantemente a partir de lecturas y utiliza el recurso de Internet, 

además para ella es indispensable que el docente mantenga una relación –así sea 

mínima- con el ejercicio profesional de la radio. 

 

Se observa que la docente en las clases domina su audiencia, se para frente a los 

alumnos y empieza la cátedra a manera de charla.  Todos están pendientes y se 

aclaran las dudas que surgen. 

 

El desarrollo temático se observa en cada una de las intervenciones de la 

profesora, incluso en torno a comentarios realizados por los alumnos en las 

audiciones críticas, en las cuales se recalcan temas como el periodismo 

informativo, reportería, informe especial, notas simples, notas ilustradas, notas 

documentadas y otros. 

 

La docente mantiene presente la función social del periodismo, e intenta conservar 

vivo el concepto entre sus alumnos para que sean responsables en el ejercicio de 

su profesión.  El contacto permanente con la realidad nacional e internacional es 

parte de la temática aplicada al programa esto hace que los estudiantes 

investiguen y escuchen radio. 

 

En asuntos como la realización del cabezote y los créditos, la profesora maneja un 

esquema establecido, conocido por los alumnos y el operador de audio.  La 

                                                 
24 ENTREVISTA con María Eugenia Hernández, insumo para la investigación previa en la cual participaron 
los autores del presente trabajo de grado. Santiago de Cali, 8 de junio de 2000. 
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docente siempre recalca que en contenido se puede desbordar  la creatividad  de 

cada grupo.  Es un momento de “desquite”. 

 

Las constantes asesorías permiten a los estudiantes realizar talleres con la 

comunidad con una metodología y didáctica apropiada, para lograr un buen 

desarrollo de los objetivos.  Por esto mismo la  orientación en otros temas como 

historia de vida y sus enfoques resulta muy valioso para el estudiante. 

 

6.2.1  Clase teórica 
 

6.2.1.1  Didáctica.  El quehacer didáctico es invención propia de la docente. La 

forma como imparte su clase la caracteriza y a la vez la diferencia de los demás 

profesores, ya que en el desarrollo pedagógico se ve involucrado la creación 

individual del material didáctico y de la planeación sobre el procedimiento que se 

va a desarrollar en la clase.  

 

• Material desarrollado por  la docente.  Las  guías  de  clase  son  el  principal  

material de trabajo desarrollado por la docente como ayuda didáctica en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje de la comunicación radiofónica. 

 
María Eugenia Hernández le entrega a cada estudiante una guía de la clase para 

que todos sepan lo que se va a desarrollar a continuación y para que les queden 

claros los puntos que se deben tener en cuenta a la hora de realizar la actividad 

de la clase. 

 

Utiliza actividades lúdicas como juegos que en ocasiones, son invención de la 

docente o por lo menos, tienen su toque personal. Juegos que se convierten en 

talleres de expresión, de participación y de creatividad. 
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A manera de ejemplo: María Eugenia Hernández antes de empezar a indicar los 

elementos teóricos de una clase, realiza una actividad –la cual se asemeja a una 

juego- en donde los estudiantes se tienen que imaginar las sensaciones que 

produce un color como es el rojo para luego decirlo a todo el grupo. Este tipo de 

actividad relaja al alumno y crea un ambiente armónico entre los actores al mismo 

tiempo que el alumno desarrolla destrezas para describir temas y, por ende, 

desenvolvimiento al hablar en público. 

 

Uso de otras ayudas.  La docente utiliza como ayuda didáctica  para  la  clase 

teórica la proyección de videos para ilustrar las explicaciones conceptuales. 

Teniendo en cuenta que actualmente se vive la era audiovisual, la cual ha 

producido mucha inquietud en los alumnos, se puede asegurar que estas ayudas 

didácticas tienen más aceptación por parte de los estudiantes al momento de 

inmiscuirse dentro del proceso enseñanza/aprendizaje. 

 

Los textos son la base fundamental para la realización de talleres en clase, ya que 

el soporte bibliográfico está fuertemente ligado a los ejercicios didácticos 

empleados por la docente. Como las lecturas son indispensables para los talleres, 

los estudiantes tienen que hacerlas para participar en la clase y obtener una 

calificación que les es asignada  por el trabajo. Con esta medida se está 

asegurando que el alumno consulte el material bibliográfico el cual es parte 

fundamental para la construcción de conocimientos en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 

La docente utiliza como ayuda didáctica a los mismos estudiantes, pues cuando 

ellos cuentan su experiencia en la realización de alguna producción, la profesora 

aprovecha para amarrar conceptos que se manejan en el medio radial, y  al mismo 

tiempo da las explicaciones que corresponden al caso. Esta es una actividad 

ilustrativa que le ayuda al estudiante a comprender detalles que en ocasiones 
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pasan desapercibidos porque el alumno muchas veces no se atreve a preguntar 

cuando tiene dudas. 

 

Emplear la actualidad noticiosa de la región, el país y el mundo también es parte 

de una ayuda didáctica para el proceso de construcción de conocimientos y aun 

más, en una carrera universitaria como Comunicación Social, ya que para el 

estudiante de este programa es indispensable vivir enterado de los 

acontecimientos que enmarcan al país, pues de esta manera forma su propio 

criterio y será capaz de generar opinión, característica de un profesional de la 

comunicación. 

 

Para una actividad de este tipo, la docente emplea el aula de clases para un 

ejercicio práctico, es decir, usa el salón de clases como si fuera la cabina de 

audio, en donde cada estudiante, a manera de comentario, realiza un ejercicio. 

 

Ejemplo: María Eugenia Hernández en su clase propicia los ejercicios de 

improvisación sobre temas actuales, a la luz del periodismo de opinión, tomando la 

noticia más reciente del país: en el momento de la observación de los 

investigadores de este trabajo fue el asesinato de Monseñor Isaías Duarte 

Cancino.  

 
6.2.1.2  Rutina de producción pedagógica.  En   todo   proceso   de   enseñanza  

aprendizaje el docente emplea una rutina de producción pedagógica que aunque 

en ocasiones varía, el manejo que le da a los procedimientos y actividades de la 

clase son muy similares durante todo el semestre.  

 

• Manejo  de  tiempo.    Las   actividades   en    el   aula   tienen   una   duración  

determinada previamente por la docente cuando ella realiza la planeación del 

curso o simplemente cuando diseña las actividades didácticas para la clase.  En 

ocasiones los ejercicios o talleres del curso no se desarrollan en el tiempo previsto 
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por circunstancias variadas, sin embargo la mayoría de actividades sí cumple con 

la planeación realizada. 

 

María Eugenia Hernández también prevé el orden de actividades a realizar con los 

alumnos, pensando siempre en la forma más adecuada para que ellos aprendan lo 

mejor posible todo lo referente a la comunicación radiofónica.  

 

La docente menciona a  los alumnos las actividades próximas a realizar, casi 

siempre ocho días antes. De esta manera advierte a los estudiantes para que ellos 

lleguen preparados al aula y puedan aportar, participar e investigar más sobre la 

temática que se desarrollará.  Sin embargo, esto no quiere decir que por el sólo 

hecho de mencionarle el tema de la próxima clase a los estudiantes, ellos van a 

profundizar en el tema,  o a llegar preparados, pues muchas veces las actividades 

planeadas no encajan en el interés juvenil de los alumnos. 

 

• Trabajo en grupo.  Todas las actividades  desarrolladas  en  el  espacio  de  la  

clase cuentan con el aporte de los actores del proceso enseñanza/aprendizaje y 

por lo tanto son realizadas en grupo. Las exposiciones conceptuales de la 

docente, los talleres planeados y realizados por los integrantes del curso y 

actividades como las audiciones críticas, también forman parte del trabajo grupal 

que aporta al adecuado desarrollo del proceso de construcción de conocimientos. 

 

Una actividad frecuente de la docente María Eugenia Hernández es realizar un 

sondeo noticioso sobre los principales y más recientes acontecimientos ocurridos 

en el contexto regional, nacional e internacional, que han sido mencionados en el 

medio radial. Este ejercicio en la clase teórica involucra a todos los actores del 

proceso porque los estudiantes participan comentando la noticia del día al mismo 

que la docente dirige la actividad y complementa los aportes de los alumnos. 

Actividades de este tipo son formativas para el estudiante de Comunicación Social 

porque lo enseñan a escuchar radio para vivir atento a los acontecimientos del 
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país –indispensable para un estudiante de esta área- y también lo ayudan a 

identificar las formas de hacer radio en Colombia. Además, oír radio sirve para que 

el estudiante forme criterio y genere opinión, principios fundamentales de la 

comunicación social. 

 

• Trabajo individual.  Dejar trabajos para  realizar  fuera  de  la  clase  como  las  

indagaciones bibliográficas son promovidas por la docente para que los 

estudiantes las hagan en forma individual. Uno ejercicio establecido por la 

profesora, consiste en que los estudiantes busquen la diferencia  entre los  

términos Teoría y Doctrina, y cómo éstos se articulan al periodismo. 

 

En otras ocasiones María Eugenia Hernández les pide a los alumnos que realicen 

escritos para radio en algún género especifico. Por ejemplo: los estudiantes deben 

llevar a la clase una crónica de tipo social para desarrollar una actividad individual 

en el aula donde cada uno debe relatar su trabajo. 

 

• Intervención de la docente.  La docente por  ser  un  actor  indispensable  del  

proceso de enseñanza/aprendizaje de la comunicación radiofónica, 

constantemente está interviniendo en las actividades de la clase. 

 

Al momento de realizar cada ejercicio la docente toma nota de los puntos más 

importantes considerados por ella para comentarlos al final de la actividad, 

partiendo de sus propios apuntes con el fin de discutir con los estudiantes los 

errores cometidos y las mejorías que se le podrían hacer a los trabajos.  

 

Después de realizada la anterior actividad, la docente pide a los alumnos que 

revisen el ejercicio de la crónica para que la corrijan y la pasen en limpio y así, 

posteriormente, sea montada por ellos mismos en la cabina de audio.  
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Otra forma común de intervención de la docente en la clase teórica es cuando ella 

llama al orden y exige disciplina en un momento de dispersión de los estudiantes, 

todo con el fin de que los alumnos retomen la actividad que se está realizando y 

participen activamente en ella. 

 

• Interacción con el grupo.  La  docente  interactúa con los estudiantes en todo  

espacio de la clase. Cualquier  actividad necesita de la participación de los actores 

del proceso de enseñanza/aprendizaje, por lo tanto en todo ejercicio del curso 

ocurre un proceso de interacción docente/estudiantes. 

 

María Eugenia Hernández aprovecha que sus estudiantes habían participado en 

un Seminario de Periodismo Internacional realizado en la CUAO, para iniciar una 

clase haciéndoles preguntas sobre la temática del mismo. 

 

Realizar una clase magistral donde se toma en cuenta la opinión de los alumnos 

es una de las formas más comunes donde interactúa docente y estudiantes en la 

clase de radio. 

 

También interactúa cuando se realizan las audiciones críticas o simplemente 

cuando comparten un material bibliográfico, o producido por el propio estudiante, 

el cual es leído para toda la clase.  

 

6.2.1.3  Motivación.  En todo el proceso de construcción de conocimientos debe 

existir una motivación del docente hacia sus estudiantes con el fin de que el 

aprendizaje mutuo se efectúe de la manera más adecuada, es decir, que los 

actores participen activamente. Motivar no presenta la misma dificultad para un 

docente que para otro, cada uno hace su mejor esfuerzo y es el alumno, quien se 

ubica en la posición de cliente el que decide comprar o no esa motivación que 

utiliza la docente para capturar su atención. 
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• Estrategias  de  motivación.   La   motivación   en   los   estudiantes  se  debe  

presentar con frecuencia en el proceso de construcción de conocimientos para 

que exista una participación activa en el desarrollo del curso. Muchas de las 

estrategias utilizadas pueden tener una acogida positiva por los estudiantes 

mientras que otras no.  Sin embargo, no por esta última situación se debe dejar de 

considerar como estrategia de motivación a toda actividad planeada por la docente 

con el objetivo de incentivar la participación de los estudiantes. 

 

María Eugenia Hernández acostumbra realizar un sondeo de noticias de 

actualidad al inicio de la clase. La razón de ser de esta actividad es que los 

estudiantes de Comunicación Social vivan al tanto de la actualidad noticiosa radial 

en el ámbito regional, nacional e internacional. También sirve para que los 

alumnos cumplan con el horario de la clase y sean puntuales pues el sondeo 

empieza con los estudiantes que se presentan en primera instancia a clase y en 

ocasiones ellos obtienen una nota por participar, por lo tanto si no van a la clase o 

si llegan tarde pueden dejar de ganarse una buena nota o lo que es peor, hacerse 

acreedor de una mala calificación. 

 

Además también es considerada una actividad frecuente de la clase la cual incita 

al estudiante a participar espontáneamente, pues la docente cuando da inicio a la 

actividad, realiza preguntas tales como: ¿quién quiere contarme cuál es la noticia 

del día? Por consiguiente el alumno que quiera comenta la noticia más importante 

que escuchó ese día en la mañana o de la noche anterior.  Esta noticia debe ser 

escuchada en radio, no en televisión de la noche anterior. 

 

María Eugenia menciona a los estudiantes las actividades que se van a desarrollar 

en la próxima semana.   Dar una adelanto de la metodología de trabajo de la 

próxima clase hace que el estudiante llegue por lo menos enterado de lo que 

realizará.  Posiblemente esta situación se convierta en motivo para el estudiante 

asista y participe, pero también puede generar desinterés sobre la temática que se 
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desarrollará y hacer que el estudiante no quiera participar o que no asista a la 

clase. 

 

La docente realiza actividades con el fin de que los estudiantes se sientan a gusto 

participando en ellas.  Un ejercicio consiste en que cada estudiante se imagine un 

color, para luego describírselo  a todos sus compañeros. Para esta actividad los 

alumnos deben cerrar sus ojos e imaginarse un color específico que en ocasiones 

la docente les menciona.  Luego cada estudiante debe intentar describir o dar el 

significado del color con sus propias palabras a sus compañeros. Esta actividad 

hace que los estudiantes cambien la rutina de producción de clase a la cual están 

acostumbrados para realizar un ejercicio novedoso que los relaja, los divierte, les 

ayuda a desarrollar destrezas para  hablar en público y potencializa la forma de 

describir algo tan sencillo como un color y que en ocasiones no se sabe cómo 

hacerlo. 

 

Al final de la  clase la profesora hace una reflexión sobre la utilidad y la presencia 

de la radio por encima de los demás medios en situaciones extraordinarias como 

en el caso de un apagón. También aprovecha el suceso de un acontecimiento de 

trascendencia nacional como un racionamiento de energía que afectó a gran parte 

del país. Esta estrategia de motivación puede entusiasmar a los estudiantes a 

trabajar en el medio radiofónico, pues la docente les habla de las ventajas que 

tiene la radio frente a otros medios masivos de comunicación como la televisión e 

Internet, pues un radio puede estar en cualquier lugar: en la calle, en el automóvil, 

además con un par de pilas se puede obtener toda la información que queramos.   

 

Ligar temas recientes y que afecten a los mismos actores del proceso de 

construcción de conocimientos hace que los alumnos se interesen por saber 

muchos temas de la clase de radio relacionados con dicha situación. 
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• Falta de motivación.  En  todo  espacio  de  clase  se puede presentar la falta  

motivación de los estudiantes a causa del desinterés que algunos posean frente a 

las actividades o a la temática que se esté realizando. 

 

Al momento de realizar la observación de los investigadores del presente trabajo 

de grado a la clase de María Eugenia Hernández, se percibió un cierto grado de 

desinterés en una actividad que consistía en llevar una crónica al aula para 

realizar un ejercicio (trabajo realizado fuera del salón o también llamado “tareas” 

para la casa), ya que muchos estudiantes no cumplieron con la tarea. No se sabe 

cuál fue la razón de no cumplir con los requerimientos de la docente en ese 

ejercicio, pero esta actitud de los estudiantes fue denominada como una situación 

en la cual algunos alumnos se sintieron desmotivados en la estrategia de trabajo 

curricular. 

 

6.2.2  Clase práctica 
 
6.2.2.1  Didáctica.  La didáctica que se maneja en la clase práctica tiene 

características que  son tomadas como complemento de la clase teórica y 

viceversa.  Existen aspectos que pueden tomarse tanto en una modalidad como 

en la otra.  

 

Las dinámicas de clase en la cabina tienen diferentes matices de acuerdo con la 

intención del programa y la necesidad del docente.  En algunas ocasiones se 

intentan reforzar conceptos, en otras el manejo de la voz, y en otras oportunidades 

se hace muy importante el desempeño en equipo; sin embargo, en una clase 

general se tocan todas las tendencias. 

 

Se debe tener en cuenta que la posibilidad de grupos pequeños permite brindar 

una enseñanza más personalizada y le da mayor control al docente en cuanto al 

manejo del grupo. 
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Todo esto depende de los recursos utilizados para el trabajo realizado por el 

docente y de  la receptividad que tengan los alumnos a dichos recursos. 

 

• Material desarrollado  por  el  docente.   La  docente  utiliza  como  parte  del  

desarrollo del proceso enseñanza/aprendizaje, diferentes guías escritas, que 

prepara para hacer entrega del conocimiento de temáticas  como los géneros, 

hacer asesorías en la producción radiofónica y estimular la autoevaluación del 

estudiante. 

 

La mayoría de las clases ella entrega una guía de trabajo para grabar, la cual 

proporciona orden en el desarrollo tanto de las clases en general como de la 

grabación misma ya que brinda información clara y precisa sobre conceptos y  

roles, además determina el manejo del tiempo. 

 

• Uso de otras ayudas.  En  la  cabina  los recursos didácticos no se limitan a la  

tecnología de producción radiofónica, ya que elementos como el tablematic son 

utilizados por la docente.  Este elemento permite mantener disponible información 

pertinente con el ejercicio que se desarrolla en el momento o aquella alusiva a las 

próximas actividades de cabina.  También se plasma información teórica y 

programa de actividades para que sea consultada por los alumnos que asisten al 

trabajo de cabina. 

 
Igualmente, la docente selecciona y escribe en el tablematic los mejores trabajos 

realizados por los alumnos, esto puede considerarse también como un sistema de 

motivación para ellos. 

 

Así mismo, se hace referencia a las lecturas necesarias para el desarrollo de los 

diferentes ejercicios. 
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6.2.2.2  Rutina de producción pedagógica.  En la rutina de producción se tienen 

en cuenta elementos como el manejo del tiempo, trabajo en grupo, trabajo 

individual, intervención del docente, desarrollo temático, estrategias de motivación 

y falta de la misma. 

 

En la  presente investigación  se considera  que  este  grupo  pertenece  a  unas        

sub categorías consideradas como necesarias para hacer una ilustración más 

amplia en la rutina de producción pedagógica.  

 

• Manejo del Tiempo.  La  docente  es  estricta en el manejo del tiempo, por ello  

al cumplirse la hora pactada para el inicio de la clase en cabina, cierra la puerta y 

da comienzo a la actividad programada. 

 

Los tiempos de grabación son asignados por la docente y se deben cumplir con 

seriedad y responsabilidad, esto es controlado por la docente con el apoyo del 

operador de audio.  

 

Cuando llega el momento de escuchar las producciones previamente grabadas, se 

hace según la aparición en lista. Esto implica un orden cronológico respetando el 

tiempo que cada grupo tiene para la actividad. 

 

Mientras se hacen las audiciones los estudiantes desarrollan la guía para la 

evaluación de sus trabajos, y la profesora toma nota sobre el desempeño de los 

alumnos.  Si durante la audición, no está presente el alumno que hizo el trabajo, 

ésta se omite, y continua revisando otras producciones. 

 

Para la profesora es importante que el alumno esté enterado de los que se hace y 

se hará en clase, por esto mismo el tema se trata con mínimo ocho días de 

anticipación y en ocasiones la preparación se hace hasta en dos semanas, con el 

objetivo de realizar mejores producciones. 
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A cada producción se le da un tiempo de duración.  Tiene un espacio para pre 

producción y un tiempo determinado para grabar.  El orden de dichas grabaciones 

se asigna por grupos al azar, la profesora establece como dinámica que un 

integrante de cada grupo saque de una bolsa, uno de los  papelitos  previamente 

numerados con el 1, 2 y 3. Y graban en ese orden. 

 

En las grabaciones cada grupo trabaja aparte, mientras, la profesora asesora a 

quienes esperan su turno; por ejemplo el radio clip tiene que durar tres minutos y 

los estudiantes tienen 15 minutos para hacer todo el montaje. 

 

Cuando la clase se cruza con eventos de la universidad a los que asiste la 

mayoría de los alumnos, el tiempo es aprovechado en actividades de 

improvisación ante el micrófono; se le otorgan dos minutos a cada alumno y si es 

posible se repite la ronda.  También se hacen otros ejercicios en cabina.  Además 

se busca el espacio para socializar lo aprendido en dichos eventos. 

  

• Trabajo en grupo.  Trabajar  en  grupo es uno de los objetivos más difíciles de  

cumplir, ya que cada alumno es un universo con intereses y desintereses, así que 

no es sencillo confluir a necesidades comunes.  Percibir al otro como parte de lo 

que uno quiere se torna en el primer paso. 

 

La clase se percibe como un grupo homogéneo dirigido hacia un interés común: la 

radio.  En grupo se hacen las audiciones críticas y los comentarios los realiza cada 

uno pero sin perder el objetivo grupal.  La profesora integra los conceptos 

analíticos de los trabajos relacionándolo con la temática del programa, mientras 

que se observa control y autoridad reconocida a la docente. 

 

Son diferentes las actividades que se realizan, entre ellas se encuentran la 

producción de temas libres dirigidos a la opinión, y temas como la producción de 
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radio clips didácticos.  En la audición de trabajos se observa atención por parte de 

la profesora y del grupo. 

 

Trabajar en historias de vida se presenta como un reto tanto académico como 

personal para los estudiantes, pues a través del conocimiento de sus compañeros 

se llega a una producción académica que integra los conceptos teóricos y el 

manejo de la cabina.  Conocer más sobre sus compañeros trae sorpresas a los 

investigadores, pues confirman o aclaran ciertos mitos o tabúes existentes acerca 

de sus compañeros. 

 

Para hacer las historias de vida, el curso se divide en pequeños grupos, en todos 

los trabajos debe existir una pre producción, donde - si es el caso - deben incluirse 

las entrevistas y la pre edición.  Y organizarse a partir de un borrador según la 

estructura del producto que se desea realizar.  

 

• Trabajo  individual.   El  trabajo  individual  permite  a  la  docente  establecer  

vínculos estrechos con los alumnos, además al brindar una enseñanza más 

personalizada, se plantea la posibilidad de conocer las fortalezas y debilidades de 

los alumnos de una manera cercana.  Esto es positivo para los estudiantes pues 

sienten que se está apoyando su proceso de evolución del conocimiento en lo 

radiofónico. 

 

Algunas actividades de carácter individual son el comentario radiofónico, que se 

parece al editorial, y las improvisaciones.  Para hacer un ejercicio de improvisación 

se toma un tema o noticia de actualidad, por ejemplo las elecciones, y cada 

alumno intenta mantener una información atractiva al menos dos minutos, 

estableciendo una dinámica que puede complementarse o repetirse según el 

tiempo y los resultados de la actividad. 
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• Intervención  del  docente.    Aunque   existe   una   relación   permanente   e  

interactiva docente/alumno, la profesora asume el control del grupo, hace respetar 

su clase, si es necesario pide silencio y atención a las audiciones.  Sin embargo, 

ese control se ejerce  a manera de guía.  Ella es una persona orientadora de los 

conceptos y canalizadora de las energías e inquietudes de los alumnos.  Por eso, 

para ella, es necesario construir las “reglas del juego” con los alumnos, así cada 

uno sabe cuál es su papel en la clase y lo asume bajo su propia responsabilidad. 

 

La docente interviene haciendo comentarios individuales y generales.  Establece 

claramente ante los alumnos y el operador de audio, el tiempo y los turnos de 

grabación y de duración de las producciones, además revisa guiones y hace los 

comentarios pertinentes. 

 

De igual manera la docente orienta y estimula la investigación para que los 

estudiantes puedan hacer buenos trabajos. 

 

6.2.2.3  Motivación.  Para María Eugenia Hernández, la motivación de sus 

alumnos es uno de los factores que permiten la construcción continua y coherente 

de ideas que se presentan a los estudiantes como nuevas alternativas de ver el 

medio; lo importante es que le cojan amor a la radio. Hernández afirma: “lo 

primero que trato de hacer es seducir al estudiante a que escuche radio (...) yo 

quiero demostrarle a los estudiantes este amor inmenso que siento por la radio 

para que ellos encuentren en él posibilidades” 

 

• Estrategias de motivación.  La  motivación  se  convierte  es  un  reto  para la  

profesora, pues para ella es necesario cautivar el interés de los alumnos, hacerles 

sentir que la radio es importante y muy interesante. 

 

La docente se presenta como una amiga y trata de ponerse de una u otra forma 

en el lugar de los alumnos, así logra una interacción permanente. Sin embargo, en 
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ocasiones debe apelar a mecanismos como cerrar la puerta para evitar la 

dispersión de los estudiantes. 

 

Las audiciones se convierten en estrategias de motivación  puesto que los 

alumnos  saben que pronto serán sus trabajos los que se escucharán, así que 

identificar las falencias  de otros, puede ser una útil herramienta para realizar 

mejores producciones, esto es ayudado por los comentarios que hace la docente.  

Si el grupo enfrenta problemas de concentración utiliza estrategias de motivación 

en la crisis como pedir que se socialice lo que causa risa, rumor o distracción. 

 

Abrir el espacio para el diálogo y discusiones analíticas brinda confianza y 

seguridad al alumno, mientras que para la docente es la oportunidad perfecta  de 

conocer los posibles orígenes de confusiones o resultados negativos en los 

productos radiofónicos.  Una estrategia que se presenta de manera continua es 

visualizar y hacer correcciones, además se aclara la situación  para evitar incurrir 

de nuevo en el error.  Esto se hace sin dejar de resaltar las virtudes de todos los 

trabajos. 

 

Tener en cuenta temas de actualidad, es también algo que motiva a la 

investigación y a la participación, pues cuando se debe improvisar, el 

conocimiento permite un buen desempeño y una actitud segura y atenta frente al 

micrófono.  En la misma línea, para la docente, una persona que se esté formando 

como comunicador periodista debe estar actualizada, entonces les pide noticias 

obtenidas de la radio (no del periódico, ni de la televisión) y juntos elaboran un 

formato para hacer monitoreo o seguimiento de las noticias;  motiva al estudiante 

a escuchar radio informativa creando lazos de esta con el trabajo realizado en 

cabina como acercamiento a la realidad. 

 

• Falta de motivación.  En  ocasiones  los  estudiantes  se  dispersan  como  si  
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quisieran terminar con la clase; además debido  a lo numeroso del grupo, en las 

dispersiones se presentan pequeños grupos aislados que hacen que otros pierdan 

la atención.  Es necesario hacer énfasis en que la docente siempre hace llamados  

al orden, lo que proporciona un nuevo interés a los alumnos distraídos para 

retomar lo que se estaba comentando o haciendo antes de la interrupción. 

 
6.2.3  Análisis de los cinco principios fundamentales  

• El principio de intuición, objetivación o visualización, se ve reflejado en los 

ejercicios donde cada estudiante debe imaginarse un color y luego describirlo 

ante el grupo según la sensación que éste despierta en él. Este tipo de 

actividad, por ser lúdica, hace que los alumnos participen directamente ya que 

para ellos es llamativo todo lo que tenga que ver con diversión, pues son 

jóvenes y los jóvenes buscan divertirse. Con este ejercicio los estudiantes, 

muchas veces sin darse cuenta, están desarrollando habilidades como lo son 

el desenvolvimiento frente a un público, la capacidad de describir cualquier 

situación y el desarrollo y  conexión de ideas al hablar, aspectos 

fundamentales para un comunicador radiofónico y, además, están 

complementados en los contenidos del taller de radio.  

 

• En el principio de actividad del alumno se determina cómo el aprendizaje 

debe ser un trabajo que permita la auto formación.  Todas las actividades 

realizadas dentro del espacio del curso en el proceso de construcción de 

conocimientos son útiles para el estudiante y aportan a su formación. Ejercicios 

como los radio clip didácticos realizados por los alumnos potencializan en ellos  

la investigación y la creación de programas radiales educativos que servirán 

para formar tanto a comunidades específicas como a los mismos estudiantes. 

Por lo tanto a medida que la docente enseña está formando a sus alumnos.  

 

• Principio de realismo en el cual enseñar consiste en educar para la vida.  

Esto quiere decir que es necesario que los contenidos programáticos del curso 
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respondan a las necesidades reales del alumno.  La docente María Eugenia 

Hernández pretende despertar en sus alumnos el amor que ella misma siente 

por la radio. Muchos de sus estudiantes llegan al curso de radio con una idea 

vaga de lo que es en realidad el complejo medio de la comunicación 

radiofónica, por lo tanto, la labor de guía y asesora que la profesora ejerce 

ayuda a que estos  aclaren muchas confusiones que les surgen y además de 

esta forma le responde a las necesidades reales del estudiante. El fin del curso 

no es sólo generar en el estudiante unas capacidades de producir radio sino 

potencializar su desempeño en la vida cotidiana como persona y como 

comunicador social. 

 

• Principio de consolidación del éxito.  Enseñar no es sólo una comprensión 

profunda del material didáctico, sino que converge en el esfuerzo decidido por 

afianzar el saber aprendido. Para esto es conveniente repetir mediante la 

ejercitación el contenido de cada asignatura. La práctica cotidiana como radio 

oyente, radioproductora y como docente de la comunicación radiofónica hace 

que María Eugenia Hernández plasme constantemente en sus estudiantes 

todo su saber del mundo de la radio en el contexto de las clases.  

 

Este principio nos habla de constancia en el trabajo, en el desarrollo de los 

ejercicios prácticos y teóricos, en la participación de la clase y en la planeación 

del curso por parte de la docente, pero el éxito también está en la creación e 

innovación de recursos didácticos que se adapten a la vida, a las necesidades 

e intereses juveniles de los estudiantes.  

 

La profesora también incentiva la participación en las actividades de la clase 

teórica y práctica, haciendo que los estudiantes innoven productos radiales que 

son el fruto de la enseñanza de la docente plasmada en la creación del 

estudiante. 
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• Principio de adecuación al alumno.  Requiere tener presente las 

disposiciones síquico espirituales, el nivel de desarrollo y los intereses del 

alumno, lo cual no es posible en todos los casos, ya que las necesidades y 

requerimientos conceptuales no son iguales en todos los estudiantes. Esto 

quiere decir que muchos de los temas que son programados para el curso no 

despiertan interés en los alumnos. La docente es quien debe adecuarse a las 

necesidades de los alumnos, buscando la forma de suplir los intereses de los 

estudiantes. María Eugenia Hernández está dispuesta a brindar tiempo extra 

para que los estudiantes que deseen se asesoren de ella y así potencialicen lo 

aprendido en la clase, llenen los vacíos que les han podido quedar y al mismo 

tiempo, traten de mejorar el nivel de desarrollo práctico de sus realizaciones.   

 

6.3  QUEHACER DIDÁCTICO DE RODOLFO GÓMEZ CONCHA 
El docente es Licenciado en Literatura e Idiomas en la Universidad Santiago de 

Cali, además tiene una Especialización en Comunicación Organizacional y un 

Diplomado en Comunicación y Educación.  Su experiencia de 18 años en radio 

profesional  le ha permitido trabajar en diferentes medios como Todelar, Caracol, 

Javeriana Estéreo Cali y Univalle Estéreo, en las áreas de periodismo, producción, 

planeación, conducción, gerencia y dirección general.  De igual manera su 

experiencia como docente le ha permitido durante 14 años vincularse a los 

procesos de enseñanza/aprendizaje de universidades como la Universidad 

Mariana de Pasto, la Universidad Autónoma de Occidente en Cali y la Universidad 

Santiago de Cali. 

 

Esta amplia experiencia le permite  mostrar la realidad de la radio desde su punto 

de vista y el trabajo desempeñado,  teniendo en cuenta sus vivencias y aquellas 

situaciones en las cuales ha ejercido su profesión, incursionando en los distintos 

ámbitos de la comunicación. 
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Igualmente su experiencia en relaciones públicas le permite tener un concepto 

definido sobre la actuación de los medios ante la noticia y el papel del 

comunicador desde y hacia todas las áreas. 

 

Actualmente es Coordinador de la Sub área de Radio y enseña el Taller de 

Comunicación Radio I, en quinto semestre, donde se tratan principalmente 

géneros y formatos. 

 

El docente basa su clase magistral en exposiciones e indicaciones claras sobre los 

temas que trata la asignatura.  Por ejemplo destaca lo que es un reportaje y habla 

de su importancia, enumerando uno a uno los pasos para la realización de 

productos radiales de este tipo, y explica lo que corresponde a cada ítem. 

 

De igual manera, cada vez que habla de los géneros informativos da amplia 

información y cuenta experiencias al respecto, fomentando la participación de los 

alumnos.  Toma el caso del informativo recreativo, explica el formato utilizado para 

realizarlo: 30% de información, 70% de recreación, y amplía el concepto de que la 

información también puede ser recreativa.  Igualmente habla de su carácter suave 

y que no hay comerciales.  El informativo recreativo requiere una actitud mental 

distinta a la del noticiero.  

 

Asuntos como la pertinencia musical con la producción editorial y una buena pre 

producción serán fundamentales cuando los alumnos se encuentren haciendo su 

trabajo en cabina, por ello el docente aprovecha el espacio del aula para orientar 

en todo lo que concierne al desarrollo de la producción. 

 

Durante el desarrollo teórico, el profesor se centra en conceptos y pautas de la 

producción radiofónica desde las diferentes ópticas de los géneros de la radio y 

las asesorías que corresponden previo a la grabación, de esta manera optimizan 

la utilización de la cabina, pues se llega a grabar con una buena pre producción y 
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no se van a encontrar con mayores inconvenientes a la hora de hacer el montaje 

planeado.   

 

Por otra parte, la ayuda que le brinda el operador de audio puede ser aún mayor 

en la medida que el estudiante sepa lo que quiere y conserve un orden para hacer 

su montaje. 

 

6.3.1  Clase teórica 
 
6.3.1.1  Didáctica.  La didáctica utilizada en la clase teórica en este caso es 

necesariamente más lenta que la que utiliza en la cabina de audio.  Las clases 

giran en torno a situaciones puramente magistrales que dan paso, según la 

necesidad  a las inquietudes de los alumnos. 

 

• Material desarrollado por el docente.  El docente se apoya  sobre  anécdotas  

propias y de colegas de su práctica profesional para ejemplificar y dar a conocer 

desde diferentes puntos de vista el tema que corresponde a cada clase.  Los 

estudiantes participan activamente de estas ayudas no sólo escuchando, sino 

también complementando con las propias lo que quiere decir el profesor. 

 

• Uso de ayudas.  Para  la  clase  teórica  el docente maneja el espacio dándole  

control a la clase.  Se desplaza continuamente por el aula y utiliza básicamente 

elementos como el tablero y la tiza para dictar su clase magistral.  Apoyado en 

estos elementos, explica temas que corresponden a su programa y hace 

bosquejos que ilustran los contenidos de los productos radiofónicos, como por 

ejemplo el manejo que debe dársele a un guión: una  tercera parte a lo técnico y 

dos terceras partes al guión literario. 

 
6.3.1.2  Rutina de producción pedagógica.  En la rutina de producción de una 

clase teórica se encuentran elementos comunes donde se distingue la forma como 
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el docente distribuye el tiempo para la clase, las actividades que se desarrollan en 

el aula y los controles o estrategias utilizadas para captar la atención del 

estudiante. 

 

• Manejo del Tiempo.  El docente es considerado como una persona puntual, la  

clase inicia después de cerrar la puerta, esto permite centrar la atención en los 

temas que se van a trabajar.  Si se presenta alguna distracción o se salen del 

tema, se toma la discusión con mucho orden  para dar  las respuestas y continúan 

con el tema programado. 

 

Si es necesario la clase puede terminar antes de lo programado, por ejemplo 

cuando los estudiantes no están preparados para las asesorías.  Sin embargo, 

antes se dan  las instrucciones que corresponden a la próxima clase y las de su 

encuentro en cabina. 

 

El tiempo que se emplea en clase magistral es utilizado para pulir conceptos y 

aclarar dudas de los alumnos.  También para pedir que traigan el trabajo realizado  

y explicar lo que se hará en cabina, para ello da las pautas sobre la producción 

que se va a realizar, por ejemplo, si es una producción de tipo musical durará una 

hora, si es poética, 30 minutos. Es decir expone las características generales  

relacionadas con el manejo del tiempo, con las cuales deben cumplir los  trabajos 

radiofónicos. 

 

• Trabajo en grupo.  El  profesor  realiza  algunos  trabajos  en  parejas, en esto  

interviene la proposición de los alumnos.  Otros trabajos como el informativo 

recreativo, se realizarán en grupos de tres y  pide a los grupos que el lunes 

siguiente traigan un trabajo realizado. 

 

El docente siempre explica con amplitud la actividad que se va a realizar y 

después de conformar los grupos explica el manejo que debe tener el trabajo: 
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cómo  manejar el guión, qué se necesita especificar en lo técnico y cuáles serían 

las pautas de distribución y tratamiento del contenido. 

 

Todos los grupos reciben asesoría y se aclaran las dudas que surjan al respecto 

de su producción.  El docente da paso a la creatividad del alumno, pero brinda la 

orientación, guía a los grupos por el camino más directo a la obtención de un 

producto radiofónico con características similares a las del medio, un trabajo limpio 

-técnicamente hablando- y que eventualmente se pueda sacar al aire si la ocasión 

y el trabajo así lo dispone. 

 

• Trabajo  individual.  Se  realizan  trabajos  y  narraciones  que  parten  de  los  

textos elaborados por los alumnos, quienes se preparan para leer y hacer 

improvisaciones; cuando vayan a cabina lo importante es no “trastabillar” ya que el 

alumno debe aprender a hablar con seguridad ante el micrófono. 

 

Se da gran importancia al trabajo creativo pues no se limita al momento de 

preparar la producción radial. Cada alumno muestra interés por lo que hace y se 

presenta dispuesto a la hora de aprender.  Muchos de ellos realizan preguntas 

durante el desarrollo magistral de la clase para aclarar ciertos conceptos, mientras 

que otros intervienen intentando ampliar a partir de comentarios lo que dice el 

profesor. 

 

• Interacción con el grupo.  El docente mantiene una estrecha relación con sus  

alumnos, les habla o dicta su clase magistral, pero interactúa constantemente con 

ellos dándoles la oportunidad de intervenir con comentarios y preguntas, a las 

cuales responde. 

 

En esta relación interactiva aparecen conceptos como los de periodismo light y el 

manejo de los micrófonos en forma responsable (función social de la radio), ya 
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que en ocasiones el medio debe enfrentar la irresponsabilidad de los locutores no 

sólo en radio, sino también en la televisión. 

 

Trata temas de la realidad y actualidad radial como los escenarios del aire: la 

Luciérnaga, la Zaranda, y retoma algunos conceptos de la radio como compañía. 

 

Esta interacción permite al docente contar algunas de sus anécdotas en el 

ejercicio de la radio profesional y con la enseñanza de la radio en semestres 

pasados, además de dar espacio a los alumnos para que ellos también cuenten 

sus experiencias y las de sus familiares, pero desde su posición de oyentes. 

 

El profesor hace hincapié en que la radio debe informar, entretener y educar, pero 

la función social de la radio es la recreación y les recuerda a sus alumnos que “la 

radio también se ve”. 

 

El docente también se presenta como puente de información de algunas 

actividades de importancia que adelanta la universidad, como conferencias, 

simposios y otros, haciéndoles comentarios a sus alumnos sobre temas actuales y 

exhortándolos hacia la participación que deben tener en otras actividades de la 

universidad. 

 
6.3.1.3  Motivación.  La motivación es una necesidad evidente en la relación 

docente/alumno.  El profesor quiere motivar a los alumnos para que participen 

activamente en su asignatura, y los alumnos están a la expectativa de lo que hará 

el profesor para moverlos en el cuento de la radio.  Puede ser que lo que haga el 

profesor para llamar la atención de sus alumnos provoque reacciones negativas, 

pero igualmente se puede presentar que la actitud del alumno sea interpretada por 

el profesor como desinterés  sobre la asignatura. 
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• Estrategias de motivación.  El  docente  prefiere  mantener la puerta cerrada,  

además les pide el favor de tener los celulares apagados para mantener la 

atención de los alumnos en la clase.  El docente escucha  a los alumnos y sus 

ideas sobre temas que van a tratar,  esto conlleva a una orientación más 

adecuada en la forma de hacer el planteamiento  de sus trabajos. 

 

La seguridad y experiencia que el docente tiene, ofrece elementos indispensables 

para que los alumnos tomen el camino y las estrategias necesarias con el objetivo 

de obtener un excelente producto radiofónico. 

 

• Falta de motivación.  El  docente  llama  la  atención  de  los  estudiantes para  

conocer las propuestas que han formulado en la realización de su trabajo, como 

los alumnos aún no las tienen de manera clara y concisa, el docente abre un 

espacio para resolver preguntas y finaliza la clase entes de lo programado con el 

fin de que los alumnos trabajen en su futura producción.   

 

En ocasiones se desvía el tema que se está tratando por la intervención de los 

alumnos, quienes preguntan asuntos que no son de responsabilidad directa del 

profesor, como por qué no existe una emisora en la universidad.  Igualmente 

surgen otras preguntas de tipo administrativo en torno a la universidad, que los 

alumnos pretenden esclarecer por medio del docente pero que no conciernen a su 

asignatura.  El docente responde dentro de sus posibilidades e intenta devolver el 

curso a la clase para no perderse del tema. 

 

6.3.2  Clase práctica 
 
6.3.2.1  Rutina de producción pedagógica.  La rutina de producción en la clase 

práctica se presenta con más dinamismo y entusiasmo por parte del alumno ya 

que su deseo de hacer práctico lo aprendido en la clase teórica es mayor que el 
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que tiene por enfrentarse a autores o a escuchar la intervención magistral de su 

docente. 

 

• Manejo del Tiempo.  Al  dar  inicio  a  la  clase, el docente cierra la puerta para  

mantener la atención del grupo de alumnos. 

 

El profesor utiliza su tiempo de clase en cabina realizando ejercicios que simulan 

las condiciones del medio, como si se tratara de una transmisión en directo,  sin 

embargo, en los trabajos de audiciones musicales se cortan los discos para 

ahorrar tiempo y permitir que los otros alumnos también tengan su espacio. 

 

El docente planea el tiempo de trabajo en cabina, así que si es necesario, extra 

clase los alumnos separan espacios para tener listas producciones especiales 

como el cabezote o pre editar si es indispensable. De igual manera, el docente 

programa con anticipación las actividades que realizará la próxima clase teniendo 

muy en cuenta la necesidad de asesorías para que los alumnos realicen los 

productos. 

 

• Trabajo  individual.   El   trabajo  individual  en  cabina  permite  tanto  a  cada  

alumno, como al profesor, conocer debilidades y fortalezas de los aprendices y 

trabajar con más intensidad las falencias.  Para esto el profesor programa 

diferentes ejercicios de tono, vocalización y actitud, en los cuales los alumnos 

tienen la oportunidad de enfrentarse con tranquilidad al micrófono, hacer los 

ejercicios y repetirlos con la supervisión del profesor.   

 

Un ejemplo de esto es pasar el micrófono de manera individual y tratar de repetir 

slogans ampliamente conocidos en el ámbito publicitario, -los cuales han sido 

escuchados alguna vez por los alumnos- intentando dar el mismo tono y sentido 

que originalmente se le dio a la frase. 
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• Intervención del docente.   El  docente  hace  los  comentarios  que considera  

apropiados para un buen desempeño en cabina.  Orienta la situación de cada 

grupo dándoles paso, según el turno, para grabar sus productos radiofónicos. 

 
6.3.2.2  Motivación.  En cabina, pensar en motivación se remite directamente al 

manejo del micrófono.  El estudiante que toma la asignatura de radio, está 

convencido que desde el primer momento tendrá contacto con la cabina.  Según 

BARBERO25 esto confirma el inmediatismo practicista que existe por parte de los 

alumnos, quienes todo lo quieren en la práctica, en el contacto con la realidad y 

que en la radio está representado para ellos en la oportunidad de tomar un 

micrófono y hacer despliegue de sus habilidades con el manejo de la voz; incluso 

los estudiantes tímidos y quienes creen no tener posibilidades en radio han 

sentido alguna vez curiosidad por hablar ante el micrófono y escuchar cómo lo 

hacen. 

 

• Estrategias  de  motivación.   Al   finalizar   la   grabación  de  cada  grupo,  el  

profesor hace comentarios sobre los errores y aciertos y acerca de aquellas cosas 

que podrían hacerse para mejorar la grabación.  Esta es una actividad de interés 

para aquellos alumnos que se esforzaron con el objetivo de conseguir su producto 

radiofónico, pues esperan ver reflejado dicho esfuerzo no sólo en los comentarios 

si no también en la nota que finalmente les otorga el profesor por su trabajo. 

 

Para motivar a los alumnos se hacen ejercicios simulando las condiciones del 

medio, como si de verdad estuvieran al aire, esto hace que los alumnos se sientan 

motivados al realizar sus trabajos radiofónicos 

 

Al realizar las audiciones críticas todo el grupo presta atención y hace comentarios 

con el apoyo del profesor. 

                                                 
25 BARBERO, Jesús Martín. Teoría, investigación, producción en la Enseñanza de la Comunicación. En: 
Diálogos de la comunicación. Lima: FELAFACS. No. 28 (nov. de 1990). p. 51. 
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Dentro de la dinámica de la motivación también se encuentran los comentarios de 

noticias de actualidad, apoyados por los aportes y cuestionamientos del profesor, 

buscando los orígenes de la noticia para realizar su análisis. 

 

6.3.3  Análisis de los cinco principios fundamentales 

• El principio de intuición, objetivación o visualización.  Este principio se 

cumple en diferentes actividades realizadas por el docente.  Una de ellas es el 

ejercicio de repetir slogans conocidos en el mundo de la radio intentando 

aproximarse a la realidad perceptible del estudiante, a la forma de interpretar y 

de utilizar su sentido, captando la intuición necesaria para  acercarse a lo que 

hacen otros.  Para ello debe emplear una entonación adecuada e imprimirle el 

mismo sentido que otros le dieron a la frase.  El profesor ofrece un 

acompañamiento indicándole al alumno cuando está cerca de lo que se 

pretende. 

 

Con lo anterior el docente desarrolla la enseñanza y se aproxima a lo concreto 

haciendo los contenidos accesibles a los sentidos de los alumnos, de igual 

manera el estudiante desarrolla habilidades en el manejo de la voz.   

 

• El principio de actividad del alumno determina cómo el aprendizaje debe ser 

un trabajo que permita la auto formación.  No se puede decir que una actividad 

realizada en el curso tenga menos importancia que otra.  Ya que todas tienen 

su lugar en la construcción del conocimiento y están catalogadas como útiles 

para el estudiante para su formación.  Cuando el docente habla de la 

recreación como principio fundamental para hacer radio les da pautas a los 

estudiantes que  indican que a través del trabajo en radio se pueden divertir, 

entretener e informar a los oyentes; es educarlos para hacer de la información 

una herramienta de utilidad para sí mismos y para quienes finalmente los 

escuchan.  Es así como en cada momento de la clase, bien sea clase 
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magistral, interacción con los alumnos e incluso cuando el docente cuenta sus 

anécdotas, el docente permite la auto formación de sus alumnos.  

 

• Principio de realismo.  Educar para la vida es el sueño que tienen muchos 

docentes.  Puede ser más sencillo impartir una clase y olvidarse de lo que 

pasará mañana, pero es responsabilidad del docente el futuro del profesional, 

en lo que a su asignatura se refiere, sin embargo, Rodolfo Gómez va más allá 

y a través de sus anécdotas intenta hacer reflexiones sobre la función social 

que cumple la radio y la responsabilidad que tiene cada estudiante en la 

construcción de su entorno.  Por esto mismo los contenidos programáticos del 

curso debe intentar responder a las necesidades reales del alumno.  

 

• Principio de consolidación del éxito.   La práctica cotidiana afianza el saber 

aprendido, por tanto la experiencia de Rodolfo Gómez en la radio profesional y 

en la docencia de la radio permite no sólo la actualidad en las intervenciones 

pedagógicas sino diferentes puntos de vista para que sean los estudiantes 

quienes se apropien del saber del docente y lo apliquen en su construcción del 

conocimiento. 

 

Enseñar no se puede definir como una simple comprensión profunda del 

material didáctico por parte del estudiante; en realidad el docente al enseñar se 

convierte más en un puente que guía los esfuerzos de los alumnos por afianzar 

el saber aprendido, mediante la ejercitación permanente. 

 

En la consolidación de éxito interviene constantemente la creatividad del 

alumno, pues por medio de mundos posibles se crean situaciones que 

eventualmente vivirán los estudiantes en la realidad radiofónica. 

  

• Principio de adecuación al alumno.  Los intereses del alumno determinan 

este principio.  En todos los casos se encontrarán diferentes intereses y 
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necesidades, porque los requerimientos conceptuales tienen características 

específicas en cada situación.  Por lo tanto, muchos de los temas que son 

programados para el curso eventualmente no despiertan interés en los 

alumnos.  

 

El docente debe tener adaptabilidad, para lograr la adecuación de los temas de 

manera tal, que llegue  a la satisfacción de los intereses de los alumnos.  Una 

de las  actividades donde se observa la adaptabilidad, son las respuestas que 

brinda al estudiante con el objetivo de resolver dudas o complementar 

conocimientos sobre la radio profesional y los ejercicios del curso.  Algunos 

alumnos necesitarán más atención, mientras  que otros necesitarán practicar 

más.  Esto sólo puede definirlo el docente durante el desarrollo temático del 

curso. 

 
6.4  QUEHACER DIDÁCTICO DE GUILLERMO QUISOBONI MUÑOZ 
Comunicador Social Periodista egresado de la Universidad Autónoma de 

Occidente y Magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana.  

Desde sus estudios de pregrado se destacó su interés por la radio.   

 

Tiene experiencia profesional en emisoras como Melodía, La voz de la Caña y 

Caracol Radio en Programas de Opinión, Noticieros y Programas deportivos, en 

los cuales ha realizado principalmente labores de reportería, locución, lectura de 

noticias.  De igual manera cuenta con experiencia como Jefe de Redacción y 

Periodista Free Lance en diversas oficinas de comunicaciones, tales como unidad 

Editora, Educación Sanitaria y RG Comunicaciones. 

 

Las marcadas tendencias por el trabajo independiente de este docente 

desembocan en aspectos que ofrecen la posibilidad existente en el medio para no 

depender necesariamente de una organización: “doy al estudiante una noción no 

sólo del ambiente laboral como empleado, sino fortalecer un poquito de que miren 
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caminos más allá.  Poder mirar entre cuatro cinco compañeros, ya como 

profesionales (...)  se trata de que el estudiante tenga una visión empresarial, 

como empresario que sea posible mira por ejemplo en la radio, la radio ofrece 

muchas alternativas las cuales en otros medio son muy limitadas”26. En este 

sentido habla con sus alumnos sobre las oportunidades que pueden surgir para 

hacer programas que puedan venderse posteriormente, incluso para hacer 

empresa.  Para él, el periodista debe ser independiente y creativo, además debe 

sacar buen partido del trabajo en grupo.  

 

En la actualidad enseña la asignatura de Introducción al Medio Radio que se dicta 

en cuarto semestre.  En este nivel denominado como introductorio, el docente 

esboza los lineamientos generales de la radio, preparándolos con el objetivo de 

que conozcan más del mundo de la radio y de las capacidades que poseen para 

su desempeño en éste ámbito, además de realizar un acercamiento encaminado a 

lo que van a  encontrar en los niveles siguientes (Taller de Comunicación Radio I y 

Taller de Comunicación Radio II).  

 

La observación del presente trabajo de grado ha encontrado que la experiencia 

que viven los alumnos en ese primer nivel introductorio a la radio, marca su 

relación con el medio, con las asignaturas que tienen que ver con el tema e 

inclusive con los mismos docentes con los cuales se encontrará en los próximos 

niveles.  De allí que una buena o mala experiencia con las actividades iniciales 

incidirá de forma definitiva en el desempeño del alumno al realizar sus productos 

radiofónicos de pregrado e incluso en su eventual desempeño en la radio 

profesional. 

 

Durante el desarrollo teórico, mientras el docente hace un adecuado manejo del 

espacio se apropia con seguridad del discurso, e intenta acercarse a los alumnos 

                                                 
26 ENTREVISTA con Guillermo Quisoboni Muñoz, insumo par ala investigación previa. Santiago de Cali, 
junio de 2000. 
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en forma individual, corroborando la atención que prestan al llamarlos por su 

nombre.  Habla sobre la importancia que debe dársele al conocimiento de la 

audiencia, el manejo de cierta sicología humana y la necesidad de poner al 

productor de radio en el lugar del oyente, diciendo lo que a uno le gustaría 

escuchar. 

 

Para el docente una de las principales características de los programas de radio 

es que deben ser atractivos y se lo hace saber a sus alumnos para que ellos 

trabajen presentaciones ágiles, utilizando recursos variados que nutran el medio 

sin ser indiferentes a la inmediatez que demanda dicha labor. 

 

Se vale de la analogía existente entre las noticias de prensa y de radio, recalcando 

las diferencias, exigencias y necesidades de cada medio y cada caso particular. 

 

El docente desarrolla los contenidos teóricos en acuerdo con el programa que 

define la asignatura, es así como hace una pequeña introducción sobre los 

géneros periodísticos haciendo énfasis en el noticiero, para ello recuerda las 

características que debe tener una noticia. 

 

En otro aspecto del desarrollo teórico habla sobre las características de la 

improvisación, recordando algunas situaciones y temas ya tratados y reafirmando 

que uno de los parciales se hará sobre improvisación. 

 

6.4.1  Clase teórica 
 
6.4.1.1  Didáctica.  La didáctica empleada por este docente para impartir la teoría 

del curso de radio tiene una relación continua con la improvisación y la relación de 

los alumnos con la realidad del medio.  Hacer ejercicios prácticos no se limita al 

espacio de cabina, pues desde el  mismo escritorio, el alumno crea un mundo 

imaginario de la radio donde cada uno puede ser corresponsal desde la Casa de 
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Nariño, periodista que informa sobre una incursión guerrillera o reportero desde el 

escenario de un accidente.   

 

La imaginación convierte el pequeño espacio de estudio del alumno en un sitio 

árido, frío, alegre, triste, solitario o multitudinario, de acuerdo con las pautas dadas 

por el profesor para informar sobre lo que supuestamente está ocurriendo. 

 

• Material desarrollado por el docente.  Algunos de los materiales que utiliza el  

profesor son guías preparadas por él, para que los alumnos las desarrollen 

durante el ejercicio de la construcción radiofónica.  También toma materiales de 

otras fuentes como boletines de prensa que incluso pueden haber sido bajados de 

Internet para hacer lecturas y a partir de éstas lograr adaptaciones de las noticias 

adecuadas para el formato que exige la radio. 

 

• Uso  de  ayudas.  Para  realizar  su  clase  magistral  se  apoya  en  elementos  

indispensables como el tablero para plasmar conceptos o explicar situaciones que 

pueden presentarse en el momento de la producción radiofónica.  Puede graficar 

esquemas de contenido de las producciones radiofónicas, bien sea de noticias u 

otro tipo de talleres, y resaltar conceptos de importancia manteniendo una 

continuidad narrativa en la clase. 

 

Igualmente, retoma elementos de lecturas previas mientras se desplaza por el 

salón, ejemplificando sucesos ya vividos en cabina sin dejar de apoyarse 

constantemente en el tablero. 

 
6.4.1.2  Rutina de producción pedagógica.  La rutina de producción en la clase 

teórica difiere de la de cabina por los instrumentos que intervienen en la misma, la 

ubicación de los actores y la predisposición al trabajo que se debe realizar tanto 

en el espacio del aula tradicional como en el de cabina de audio. 
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En el aula de clases tiene gran espacio la creatividad por parte del profesor y de 

los alumnos, se mantiene un orden de acuerdo con la dirección  que hace el 

docente y el grupo de estudiantes se presenta en un inicio atento a la clase 

magistral, haciendo intervenciones, y luego como un grupo de producción de radio 

de gran tamaño, que posee una cabina  -imaginaria-  desde donde se hacen todo 

tipo de actividades involucradas con el medio. 

 

• Manejo  del  tiempo.    El   docente   aprovecha   al   máximo   todo  el  tiempo  

delimitado por la universidad para la enseñanza de la clase.  Inicia con una clase 

magistral que permite las preguntas de los estudiantes, pero que tiene como 

prioridad lograr que los alumnos manejen los conceptos básicos que intervienen 

en la realización de la radio.  Al final realiza un ejercicio de improvisación, en el 

cual él brinda pautas para que uno a uno el alumno cree noticias improvisadas a 

manera de corresponsal con noticias de último minuto.  A medida que el alumno 

interviene en el ejercicio tiene la libertad de irse, aunque si es de su gusto puede 

quedarse para observar el trabajo realizado por sus compañeros.  

 

• Trabajo en grupo.  Las  producciones  radiales se realizan con el apoyo de los  

grupos que son conformados generalmente durante la clase teórica.  A estos 

grupos el docente les hace un seguimiento permanente con asesorías acerca de 

lo que exige el medio.  En las clases teóricas no es común ver grupos de trabajo 

en plena producción, lo que sí puede destacarse es que el salón de clases se ve 

como un centro de noticias en el que cada uno tiene una responsabilidad de 

informar siguiendo la orientación de un Director de Noticias, que es el docente. 

 

• Trabajo individual.  El aula tradicional de clases se torna en un espacio donde  

cada alumno puede resolver sus dudas individuales con respecto a la radio.  El 

docente conserva un trato individual y personalizado al momento de resolver las 

dudas, trata a los alumnos por su nombre haciéndolos sentir seguros de que 
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conoce sus requerimientos y de que las respuestas que da son para aplicarlas en 

el mismo sentido en el que el alumno quiso preguntar. 

 

• Intervención del Docente.  Sin la intervención del docente simplemente no se  

podrían realizar las clases.  El docente participa en forma activa en todos los 

ejercicios de clase, todo lo que sucede está bajo su conocimiento, dirección e 

intervención. 

 

Las intervenciones aparecen desde impartir la clase, socializar bibliografía y 

cuestionar a los estudiantes, hasta en su participación como director del supuesto 

noticiero al realizar el ejercicio de improvisación individual dentro del grupo en el 

aula. 

 

• Interacción con el grupo.  En  el  aula  se  percibe  una  atmósfera  amena, el  

profesor dicta su clase magistral, pero los alumnos participan constantemente, 

incluso se hacen bromas acerca de lo que se habla, disfrutando así cada 

intervención.  El docente habla sobre la función social de la radio y el papel que 

deben asumir los futuros profesionales. 

 

Aunque el profesor mantiene con cuidado su posición de docente, siempre trata de 

ponerse al nivel de los alumnos para entender sus dudas y explicar de una forma 

más amena y clara su clase. 

 

6.4.1.3  Motivación.  La motivación se convierte en el motor de producción del 

maestro, ya que a él le gustaría ver a todos sus alumnos con interés en la clase de 

radio y que realicen los ejercicios con la atención que se proponen; por esto, 

imprime dinamismo a la enseñanza de su asignatura, teniendo en cuenta temas 

de actualidad y permitiendo la intervención continua de sus alumnos bien sea con 

preguntas o comentarios sobre los temas correspondientes.   

 

 83



• Estrategias de motivación.  Una  estrategia  que  tiene  gran  aceptación  por  

parte de los alumnos es la ejemplificación con situaciones vividas en cabina; 

además el profesor rompe el hielo que puede vivir el alumno cuando se enfrenta a 

la cabina de audio, hablándoles de lo que se vive allí, presentando el micrófono 

como un amigo imaginario que finalmente viene a representar a los oyentes.  

 

Cuando se presentan dudas de cualquier índole, el docente las resuelve con 

ejemplos y aplica la bibliografía del curso. 

 

El docente anima a los alumnos, contándoles sobre las posibilidades que existen 

de trabajo Free Lance o alquilando espacios para hacer producciones en grupo 

que pueden llegar a venderse, y de esta manera crear nuevas fuentes de empleo 

y por lo tanto de ingresos. 

 

El profesor recuerda a sus alumnos que en la academia tienen el privilegio de 

poderse equivocar, en ella existe la posibilidad de repetir y corregir errores 

mientras que lo demandado por la realidad es una cosa totalmente distinta, y los 

anima para practicar dejando mucho espacio a la creatividad, aprovechar las 

asesorías con el profesor para preguntar todo lo que se les ocurra que puede 

pasar en la vida real y ponerle todas las ganas a hacer los productos radiofónicos 

cuando se da la oportunidad, pues de los errores es que se aprende. 

 

La improvisación es una dinámica  que motiva al estudiante aunque algunos se 

muestran temerosos.  La facultad que tiene el profesor de conocer los nombres de 

cada alumno ofrece la posibilidad de un trato más personalizado y crea en los 

alumnos confianza para asumir los retos planteados por el docente.  Ésta 

dinámica le permite al profesor hacer una evaluación informal de la capacidad de 

improvisación y reacción que tienen los alumnos, elementos que tiene en cuenta 

en el momento oportuno para aplicar refuerzos o practicar, con el objetivo de 

minimizar las posibles fallas que pueda presentar el alumno en el momento de la 
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producción, originadas por sus debilidades, las cuales ayuda a superar el profesor 

con el objetivo de formar mejores profesionales. 

 

6.4.2  Clase práctica 
 
6.4.2.1  Didáctica.  La didáctica utilizada por este docente en cabina permite su 

intervención constante en el proceso de enseñanza/aprendizaje, al igual que la 

constatación de haber hecho las lecturas  y la intervención creativa de los 

alumnos. 

 

• Uso de otras ayudas.  Como  ayuda  principal  aparte del recurso tecnológico  

de cabina, el docente utiliza el tablematic para ilustrar lo que sea necesario acerca 

del trabajo en cabina, así todos los alumnos tienen la posibilidad de acceder a la 

información de manera oportuna y estar conectados con el desarrollo planteado 

por el profesor. 

 
6.4.2.2  Rutina de producción.  Como rutina de producción en cabina el docente 

parte de lineamientos básicos como un orden de grabación establecido en 

acuerdo con los alumnos y con la ayuda del operador de audio.  El profesor 

siempre está pendiente e ingresa al área de grabación con los alumnos no sólo 

para apoyarlos sino también para plantearles situaciones de último minuto en las 

cuales se debe hacer una improvisación pertinente al tema y que informa a los 

oyentes.  

 

• Manejo del Tiempo.  En cabina se toma parte del tiempo para hacer una clase  

magistral y explicar algunos aspectos necesarios para los alumnos.  En este caso 

aunque los alumnos prestan atención se observan impacientes por pasar a los 

micrófonos y realizar su  práctica en cabina. 
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El profesor trata de aprovechar el recurso de cabina y por contar con tiempo 

limitado, reúne dos cursos para hacer prácticas.  Esto puede contener la mejor 

intención por parte del docente, pero en realidad lo que produce es pérdida de 

tiempo para la producción  y la clase se lleva más tiempo de lo programado. Como 

algunos estudiantes graban trabajos atrasados, no alcanza el tiempo para que 

todos lo hagan.  Posteriormente, esta situación es replanteada por el docente 

quien reorganiza los turnos de grabación para evitar traumatismos, pero esta 

situación lo obliga a utilizar otro día diferente el de la clase para terminar de 

grabar, además se observa mucho inconveniente por desorden, ya que un grupo 

grande es más difícil de controlar que uno pequeño. 

 

• Trabajo en grupo.  Se  divide  la  clase  en  sub  grupos  para hacer trabajos y  

para grabar en cabina, el profesor emite sus conceptos y percepciones y hace 

críticas constructivas sobre los errores que se presentan con el trabajo en grupo, 

para que se mejoren ciertas situaciones que se presentan. 

 

• Trabajo  individual.  El  profesor  trata  de  brindar  instrucción  personalizada,  

haciendo críticas constructivas y tratando de corregir los errores en los cuales 

interviene cada alumno hablando con cada uno de ellos, incluso recomendándoles 

a algunos el trabajo de la voz. 

 

• Intervención  del  docente.  El  profesor  interviene  dando  recomendaciones  

sobre los trabajos que se van a realizar y sobre los roles que van a tener los 

estudiantes durante la grabación. 

 

De igual manera interviene haciendo reflexiones sobre el trabajo desarrollado, 

recalcando la importancia de la improvisación, sin olvidar las recomendaciones 

especiales que da a cada grupo sobre el trabajo práctico que se va a elaborar y de 

lo que van a grabar. 
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El profesor insiste contantemente sobre el profesionalismo y la responsabilidad 

que deben tener los alumnos al producir radio. 

 

Es importante anotar que el docente se mantiene dentro del área de grabación 

(sección de micrófonos) cuando los alumnos inician su trabajo, de esta manera 

hace las funciones de director a la hora de grabación, da órdenes especiales y 

asigna roles “al aire”.  Al mismo tiempo, toma nota de cada intervención de los 

alumnos durante la grabación. 

 

• Intervención del operador de audio.  La  intervención  del operador de audio,  

aunque no se presenta como constante de participación, cobra gran fuerza, ya que 

el estudiante se apoya en él para coordinar la forma como se realizará la 

grabación.  El operador en ocasiones interviene haciendo algunas 

recomendaciones que generalmente los alumnos toman en cuenta, sin embargo, 

hay oportunidades en las cuales el operador sólo cumple su función del manejo 

del master. 

 

6.4.2.3  Motivación.  Para este docente es muy importante saberle llegar al 

estudiante con distintas estrategias que lo motiven a participar en forma activa en 

la construcción del conocimiento de la radio, sabe que logrando la participación de 

sus alumnos, el curso de radio se tornará más agradable par todos y por ende 

dejará más y mejores enseñanzas que se aplicarán para la vida profesional. 

 

• Estrategias de motivación.  Da  ejemplos  que  parten  de  la  realidad  y  que  

ilustran a partir de su experiencia como estudiante, como productor de radio y 

como profesor del área, las situaciones que se presentan y las maneras de las 

cuales se pueden sortear. 
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El docente tiene una buena expresión, es claro y utiliza la proxemia, esto le da 

elementos para manejar excelentemente el espacio y el público mismo a la hora 

de impartir la clase. 

 

Una buena estrategia de motivación es hablar individualmente con los estudiantes, 

pues les da sus percepciones y hace críticas constructivas sobre los errores que 

se presentan tanto en el trabajo en grupo como en el trabajo individual.  Muestra 

las falencias, pero también las virtudes.  Por ejemplo recomienda a algunos 

alumnos que trabajen más la vocalización. 

 

Como siempre socializa los trabajos radiofónicos, corrige los errores con el público 

estudiantil, pero no omite los créditos para quienes tuvieron un buen desempeño.  

 

Para el docente es importante que los alumnos mantengan contacto con la radio 

comercial del AM, por eso les recomienda de manera constante que escuchen 

noticieros de radio para que tengan idea de cómo redactar noticias, o de cómo se 

hace un noticiero. 

 

Los alumnos deben grabar como si estuvieran al aire con todas las complicaciones 

del caso.  Por ejemplo durante la grabación el profesor le dice a un alumno al oído 

una supuesta noticia de última hora para que improvise al aire y en medio de la 

grabación que estaba previamente programada.  Simular las condiciones que 

exige el medio es agradable para los estudiantes pues se sienten haciendo “radio 

de verdad”.   

 

Quisoboni afirma: es que cuando empezaron a hablar frente al micrófono, es 

¿hago la lectura ya? ¡Ya!  Es cuando viene la improvisación,  hágame una 

improvisación, hágame un informe junto con una entrevista (...) el tema lo tienen 

que hablar y a la vez manejar lo que es improvisaciones e informes 
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extraordinarios, eso es algo que  a los estudiantes les impactó mucho, estaban 

muy nerviosos, muy preocupados por eso pero al final salieron las cosas” 

 

• Falta de motivación.  Cuando  hay  muchos  estudiantes  participando  de  los  

ejercicios de cabina, se dificulta la labor del profesor y el entendimiento de los 

alumnos.  Se observan distraídos, haciendo otras cosas o hablando con sus 

compañeros, como conclusión tenemos que el alumno demanda atención casi 

individualizada para la construcción del conocimiento de la radio, lo cual no se 

puede llegar a un feliz término con grupos numerosos. 

 

Cuando se hace una clase magistral en cabina, no hay mucha participación por 

parte de los alumnos y se observa que se distraen con facilidad, los únicos que 

participan son los directamente interesados o quienes están en asesoría, pero al 

terminar lo que es de su interés se retiran inmediatamente de la cabina. 

 

• Interacción con el grupo.  El docente interactúa de forma permanente con el 

grupo.  He aquí algunas de las formas de interacción: 

− El docente habla sobre los distintos recursos que pueden utilizar los 

estudiantes al realizar una producción. 

− Entrega los trabajo escritos, libretos o guiones a los estudiantes. 

− Habla sobre los puntos de los parciales y examen final. 

− Responde a los cuestionamientos planteados por los estudiantes y pregunta 

sobre las dudas que puedan surgir. 

− Da recomendaciones para los trabajos que van a realizar. 

− Mantiene una relación cercana con los estudiantes. 

 

6.4.3  Análisis de los cinco principios fundamentales 

• El principio de intuición, objetivación o visualización, se ve reflejado en los 

ejercicios donde cada estudiante debe imaginarse una situación periodística y 

actuar asumiendo el rol profesional de un reportero o corresponsal de radio, 
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para explicar el supuesto hecho noticioso que se presenta y a manera de 

crónica, describir el  acontecimiento imprimiendo el toque personal del alumno 

y valiéndose del conocimiento que ha adquirido al escuchar radio, de su 

intuición periodística y de sus propias vivencias.   

 

Este tipo de ejercicio hace que los alumnos participen en una actividad 

didáctica que  simula las condiciones reales del medio radial, desarrollando 

habilidades como lo son el desenvolvimiento frente al micrófono y la capacidad 

de describir cualquier situación mediante una adecuada conexión de ideas y 

con una construcción correctamente hilvanada al hablar.  

 

• El principio de actividad del alumno.  Determina cómo el aprendizaje debe 

ser un trabajo que permita la auto formación y eso es lo que hace el docente al 

realizar cada una de sus actividades, pues constantemente remite a sus 

estudiantes a situaciones reales del medio en las cuales pueden llegar a verse 

envueltos y les ofrece herramientas con las cuales puedan desempeñarse 

dentro de esa realidad.   

 

Todas las actividades realizadas dentro del espacio del curso durante el 

proceso de enseñanza/aprendizaje nutren la formación del estudiante.  Una de 

las actividades más importante para este docente es aprender a trabajar en 

grupo pues en el futuro profesional siempre se verá enfrentado a situaciones 

en las cuales trabajar con compañeros será una constante y puede 

aprovecharse de manera positiva en la realización de programas o en el mismo 

desempeño radiofónico.  Por lo tanto, el profesor provee los elementos, 

mientras que la posición del estudiante ante este tipo de ejercicios será 

determinante para su auto formación.  

 

• Principio de realismo.  Educar para la vida se convierte en función social de 

la radio. Se educa para la vida tanto a los alumnos, como a los oyentes 
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actuales y potenciales, esto quiere decir que en cada acción futura del 

estudiante en el ámbito de la radio puede sentirse la intervención del docente a 

través de los contenidos programáticos del curso. 

 

La realidad se ve reflejada en los ejercicios de improvisación que desarrolla el 

docente y en la preocupación que tiene para que los estudiantes piensen en 

ser profesionales independientes o que puedan formar empresa. 

 

El Objetivo del docente con el desarrollo de su curso introductorio de radio es 

generar en el estudiante capacidades de producir radio y adaptar sus intereses 

al desempeño en la vida cotidiana como persona y como comunicador social. 

 

• Principio de consolidación del éxito.  Enseñar no es sólo una comprensión 

profunda del material didáctico, sino que converge en el esfuerzo decidido por 

afianzar el saber aprendido.  Para un profesor que tiene relativamente poca 

experiencia en el campo de la docencia es necesario complementar día a día 

sus estrategias pedagógicas, con la  práctica constante de su quehacer 

didáctico y con situaciones actuales referentes al complejo mundo de la 

comunicación radiofónica.  

 

Para llegar al éxito docente también se debe incluir la innovación de recursos 

didácticos que se adapten a la vida y a las necesidades e intereses juveniles 

de los estudiantes, pues son ellos quienes dan cuenta de la legitimación que 

puede tener un profesor después de haber hecho parte de la construcción 

mutua de conocimientos.  

 

El docente debe incentivar la participación de los estudiantes en las actividades 

de la clase teórica y práctica, propiciando en ellos la creación de productos 

radiales de calidad, que a la vez son el fruto de la enseñanza que el docente 

plasma en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
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• Principio de adecuación al alumno.  Requiere tener presente las 

disposiciones síquico espirituales, el nivel de desarrollo y los intereses del 

alumno, situación relativa en los estudiantes, ya que las necesidades, 

inquietudes y requerimientos conceptuales no son los mismos en todos ellos. 

Por esta razón gran parte de las actividades programadas para el curso no 

despiertan el interés de los alumnos. 

 
El docente es el principal actor del proceso de enseñanza/aprendizaje que 

debe adecuarse a las necesidades de los alumnos, tratando de encontrar la 

forma de responder a los intereses presentados por ellos en el contexto del 

curso. 

 
Guillermo Quisoboni trata de indagar el sentir y el pensar del alumno con una 

relación casi individualizada –cuando es posible--, pues en ocasiones el mismo 

estudiante esconde en su interior sus verdaderas dudas, que no se atreve a 

sacar muchas veces porque el ambiente en el que se desenvuelve el curso no 

es propicio o simplemente por temor a la burla de sus compañeros, ignorando 

que de la duda se llega al saber. 

 
6.5  QUEHACER DIDÁCICO DE ALFONSO OSPINA TORRES 
Es Comunicador social egresado de la Universidad Externado de Colombia en 

Bogotá con posgrado en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana.  

Antes de iniciar la labor docente en la Universidad Autónoma tuvo experiencia 

radial en la capital de la República, trabajando en diversos medios, realizando 

cubrimiento noticioso en programas deportivos y en noticieros. También fue 

profesor en academias de radio por algún tiempo en esa misma ciudad. 

 

Actualmente tiene el cargo de editor Nacional en el periódico El País de Cali, labor 

que alterna con la docencia de la radio, pues desde hace siete años es docente 

hora cátedra en la CUAO y comúnmente imparte el segundo nivel de radio, el cual 
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hace referencia a géneros y formatos periodísticos: Taller de Comunicación Radio 

I.  

 

El Taller de Comunicación Radio I está diseñado para realizar ejercicios basados 

en géneros y formatos periodísticos. Alfonso Ospina dentro de su curso, hace que 

sus estudiantes trabajen la crónica, la entrevista, el reportaje, el dramatizado y el 

comentario.  

 

Trabajan la crónica y el reportaje simultáneamente y algunas clases son 

específicas para evaluación, donde les pone a elaborar un producto que va a ser 

calificado. Hacen ejercicios de improvisación donde el alumno llega a la clase con 

pocos elementos y monta algo.  En otras ocasiones se realiza un trabajo de 

investigación. Al principio del semestre imparte unas clases teóricas con un 

propósito determinado: “…elaborar unos conceptos fundamentales de radio. 

Durante el resto del semestre hacemos una clase de tipo taller en las que algunas 

veces hay exposiciones de algún análisis, algunas veces escuchar productos 

radiales grabados, sacados de radio comercial y evaluarlos de acuerdo a lo que 

hemos visto. Otro tipo de taller es sobre escritura de radio”27. 

 

6.5.1  Clase teórica 
 

6.5.1.1  Didáctica.  Todo profesor posee didácticas que lo caracterizan y a la vez 

lo diferencian de los demás docentes. La didáctica es su creación, es el toque 

personal que brinda a los alumnos en la construcción de conocimientos en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

• Material  desarrollado  por  el  docente.    Preparar  la  clase  hace  parte  del  

material didáctico desarrollado por el profesor, ya que  planear las actividades y la 

temática del curso es creación propia del maestro. Los talleres, los ejercicios, la 

                                                 
27 ENTREVISTA con Alfonso Ospina, insumo para la investigación previa. Santiago de Cali, junio de 2000. 
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metodología de trabajo son propiedad del docente pues en estos está plasmado 

su toque personal. 

 

Alfonso Ospina al preparar su clase realiza unos apuntes que le sirven como base 

para dictar su curso y, por ende, se constituyen en el apoyo del docente al interior 

del proceso de enseñanza/aprendizaje de la radio.   Estos apuntes se asemejan a 

las guías de clase que utilizan otros docentes de la CUAO.  

 

Indudablemente es conveniente que el docente prepare su clase pues de lo 

contrario el proceso de construcción de conocimientos se vería truncado, ya que 

por la falta de organización y claridad temática se pueden abordar temas que no 

aporten directamente a la finalidad del curso o, lo que es peor, que el estudiante 

asista constantemente a la clase sin motivación hacia la comunicación radiofónica. 

 

• Uso  de  otras  ayudas.  El  docente utiliza como ayuda didáctica para la clase  

teórica de radio, algunos recursos que tradicionalmente emplean los profesores 

pues son brindados por la infraestructura de la CUAO y comúnmente están al 

alcance de todos.  

 

Por ejemplo: el docente escribe en el tablero del aula los conceptos importantes 

de la clase a medida que se va desarrollando la temática. 

 

Como ayuda didáctica promueve las exposiciones conceptuales de sus 

estudiantes, con el fin de que los alumnos estén preparados al momento de 

abordar los temas de la clase.  También este tipo de ejercicios pretenden que los 

estudiantes se motiven a investigar y a adelantarse a la explicación del docente, 

dejando atrás a ese alumno pasivo que llega al aula con los brazos cruzados a 

esperar que le introduzcan los conocimientos sin hacer mayor esfuerzo. 
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Es claro afirmar que escribir para el medio radio es distinto que hacerlo para 

prensa, aunque para muchos alumnos no sea fácil diferenciar la redacción entre 

los dos medios. Alfonso Ospina prepara talleres de escritura con el fin de que el 

estudiante aprenda a escribir textos radiales diferenciando la redacción entre radio 

y prensa, al mismo tiempo que desarrolla destrezas que le facilitan realizar 

producciones en el medio radiofónico. Este tipo de actividad se convierte en una 

ayuda didáctica para el docente en su clase teórica pues es un mecanismo con el 

cual se construye conocimiento. 

 

6.5.1.2  Rutina de producción pedagógica.  En el espacio de la clase se 

desarrolla una rutina de producción pedagógica que aunque en ocasiones varía, 

muchas de las características del proceder didáctico del docente son similares en 

las actividades de la clase. 

 

• Manejo de tiempo.  Cada  actividad  en  el  aula  se compone de pasos que en  

ocasiones se deben desarrollar cronológicamente y por esto, cuando el docente 

planea la clase, muchas veces prevé la duración y el orden de los ejercicios que 

se realizarán en el aula. 

 

Para ilustrar se describirán a continuación las actividades cronológicamente 

realizadas en una clase teórica de Alfonso Ospina:  

 

Inicia la clase con la interacción entre el profesor y el grupo seguida de una breve 

explicación temática del docente;  luego empieza la exposición de un grupo de 

estudiantes cuyo objetivo es definir un género periodístico radial; dicha exposición 

dura 15 minutos (tiempo acordado previamente entre docente y estudiantes).  

Después se da paso a las preguntas de los demás compañeros y se concluye la 

exposición con la intervención del docente para aclarar dudas que surgieron en 

esta actividad. Posteriormente se da inicio a la exposición de otro grupo y sigue de 

la misma forma hasta que todos los grupos culminan.   Al final de la clase, el 
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profesor habla sobre lo que sucederá la próxima semana y asigna las tareas que 

se deben cumplir para la siguiente actividad. 

 

Indudablemente, planear lo que sucederá en las próximas clases es manejar el 

tiempo y Alfonso Ospina siempre lo hace, situación característica de su 

metodología de trabajo, es decir, de su rutina de producción pedagógica. 

 

• Trabajo en  grupo.  Toda  actividad  entre  docentes  y  estudiantes  implica  la  

realización de una labor grupal, por esta razón en todo proceso de 

enseñanza/aprendizaje se desarrolla un trabajo de grupo. 

 

Dentro de las actividades que realizan docente y alumnos se encuentran las  

asesorías, en donde el profesor guía a un grupo de estudiantes en el espacio de la 

clase con el fin de que los ejercicios que se desarrollarán sean exitosos y, por 

supuesto, que los estudiantes aprendan a realizarlos. 

 

Las actividades de clase como las exposiciones temáticas de los alumnos también 

son realizadas en grupo, pues el docente comparte su conocimiento para aclararle 

a los estudiantes las dudas sobre el tema, al mismo tiempo que estos últimos 

practican para desarrollar habilidades de investigación, manejo del publico y 

claridad conceptual entre otras. 

 

Los alumnos conforman grupos de libre elección y en ocasiones también eligen el 

tema de  trabajo. Con este proceder,  los estudiantes se sienten motivados para 

realizar ejercicios de interés propio con los cuales aprenden al mismo tiempo que 

se divierten. 

 

• Trabajo  individual.    En  el  proceso  de  enseñanza/aprendizaje   el   trabajo  

individual lo realizan tanto el profesor como los estudiantes. Todo el material 

desarrollado por el docente para la clase hace parte de su trabajo individual. Al 
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igual, cada alumno produce individualmente, ya que siempre se necesita el aporte 

propio para que un grupo funcione adecuadamente. 

 

Los talleres de escritura están diseñados para que los alumnos los realicen 

individualmente pues de esta manera se logra mayor efectividad en el ejercicio. 

 

• Intervención  del  docente.    El  profesor   es   un  actor  indispensable  en  el  

proceso de enseñanza/aprendizaje de la comunicación radiofónica, ya que él 

interviene directamente en las actividades realizadas en el curso de radio.  

 

El docente siempre interviene en la actividad pedagógica cuando da una 

explicación, cuando corrige un error y cuando orienta al estudiante, pues forma 

parte de la construcción de conocimientos, objetivo central del proceso 

enseñanza/aprendizaje. 

 

Alfonso Ospina también interviene en la actividad del alumno cuando toma nota de 

las exposiciones de los estudiantes, cuando los califica y cuando complementa los 

temas que no han quedado claros. 

 

6.5.1.3  Motivación.  La comunicación radiofónica en la CUAO involucra 

principalmente dos espacios en donde se construye el conocimiento: la clase 

práctica y la teórica. En el desarrollo de ambos contextos, el docente debe captar 

la atención de sus alumnos para que estos participen activamente en el curso, es 

decir, es necesario que el profesor motive a los estudiantes para que el proceso 

de enseñanza/aprendizaje funcione adecuadamente. 

 

• Estrategias  de  motivación.    Cada  docente  emplea  unas   estrategias   de  

motivación para sus clases, las cuales son desarrolladas con el fin de captar la 

atención del estudiante y de lograr que el alumno se interese por aprender, por 
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participar y por crear mecanismos que propicien la construcción mutua de 

conocimientos.  

 

Alfonso Ospina realiza las actividades descritas a continuación las cuales han sido 

denominadas como estrategias de motivación por el grupo investigador del 

presente trabajo de grado: 

− Promueve en los estudiantes las exposiciones grupales sobre la temática 

del curso. Con este tipo de actividad incita a la investigación y hace que los 

alumnos se involucren más activamente en el quehacer didáctico aportando 

directamente a la construcción de conocimientos. 

− Aclara cualquier duda que el estudiante requiera antes de continuar con el 

siguiente tema. De esta manera queda claro la mayor cantidad de temas 

desarrollados en el curso y además, evita que surjan muchos más errores 

en las producciones.   Como ejemplo  aparece que interrumpe las 

exposiciones de los alumnos para aclarar algún tema confuso a sus 

compañeros. 

− Organiza y define con los estudiantes los objetivos que se van a desarrollar 

en la próxima clase. Con esto prepara a los estudiantes para que lleguen al 

aula enterados de la temática que se desarrollará al mismo tiempo que los 

haces participar de la planeación de actividades. 

− Utiliza con frecuencia las ayudas didácticas brindadas por la infraestructura 

de la universidad. Por ejemplo en el tablero escribe de forma clara la 

definición de conceptos al mismo tiempo que los explica. Realiza cuadros 

sinópticos en los cuales relaciona y diferencia los géneros periodísticos 

dando las características de cada uno. También indica los puntos que se 

debe tener en cuenta para producir con cada género. 

− Exige puntualidad en la realización de actividades y en la asistencia a clase. 

Por esto,  cuando nota deserción o incumplimiento a la clase, hace qüiz al 

iniciar la clase sobre temas vistos recientemente.  
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− Como excepción a los otros docentes de radio de la CUAO, Alfonso Ospina 

casi nunca pregunta a los estudiantes sobre la noticia del día, situación que 

para el grupo de investigadores del presente trabajo debería no 

presentarse, ya que involucrar en el proceso de enseñanza/aprendizaje la 

realidad local, nacional e internacional genera criterio, opinión y crítica en el 

estudiante, aspectos que todo comunicador debe poseer. Y qué mejor que 

estos aspectos se formen en el transcurso de las materias más cercanas a 

los medios de comunicación, y que ojalá se extendieran a todas las áreas 

de la enseñanza de la Comunicación Social. 

 

• Falta  de  motivación.   Es  muy  difícil obtener constantemente la atención del  

estudiante en la clase, pues todos poseen intereses diferentes que en muchas 

ocasiones no son acordes a la temática del curso y por ende, la participación del 

alumno no es la propicia. 

 

La tarea del docente, aparte de dictar una clase, es motivar al alumno para que 

éste integre activamente el proceso de construcción de conocimientos en la 

enseñanza/aprendizaje de la comunicación radiofónica. 

 

En la clase de Alfonso Ospina, como en la de muchos otros docentes, algunos 

alumnos se dispersan por diferentes motivos. Pero esto es definido por los 

investigadores de este trabajo de grado como una situación normal, precisamente 

porque es normal y  porque en toda la observación se presenta. Lo anormal es 

que la falta de motivación perdure por toda una clase o por muchas  y  en ese 

caso el docente debe detenerse y pensar en solucionar dicha situación.  

 

• Interacción  con  el  grupo.    Los   actores  del  proceso  de  construcción  de  

conocimientos interactúan entre sí constantemente. Los alumnos interactúan con 

el docente cuando están atentos a la clase, cuando hacen preguntas sobre lo que 
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no ha quedado claro y cuando se interesan por tomar apuntes de la teoría 

expuesta por el maestro. 

 

A su vez, los actores del proceso de enseñanza/aprendizaje interactúan cuando 

recurren a espacios extra clases para charlar. A manera de ejemplo, cuando 

finaliza una clase muchos estudiantes abandonan el aula pero unos pocos se 

quedan para hablar con el docente, para pedirle consejo sobre el trabajo que van 

a realizar y algunas veces sobre temas personales. 

 

6.5.2  Clase práctica 
 
6.5.2.1  Didáctica.  En el desarrollo pedagógico de un curso el docente emplea un 

quehacer didáctico fruto de su experiencia y su formación. La manera de enseñar 

y las ayudas que usa lo diferencian de los demás profesores aunque algunos 

colegas utilicen el mismo proceder y las mismas herramientas de trabajo, ya que 

la docencia involucra creación individual  y el toque personal del mismo.  

 

• Material desarrollado por el docente.  Preparar la clase hace parte del aporte  

del maestro al proceso de enseñanza/aprendizaje, porque cuando el docente 

planea la metodología de trabajo que utilizará al dictar su clase está participando 

activamente en la construcción de conocimientos.  

 

El acto previo a una clase es invención del docente y es ahí donde se pone en 

juego la creatividad del profesor para brindarle al estudiante formas nuevas y 

procedimientos oportunos con los cuales se desarrolle adecuadamente una clase; 

es decir, el fin es proponer y emplear didácticas novedosas que motiven al 

estudiante a participar activamente en la construcción mutua de conocimientos, ya 

que la labor del docente no debe ser vista solamente como aquel que cumple un 

horario, repite información y cobra un sueldo.  
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En la información recolectada por los investigadores de este trabajo de grado se 

observó que  Alfonso Ospina realiza la planeación de la clase involucrando al 

estudiante en la interacción que realiza con ellos desde la clase anterior para 

conocer el trabajo que se hará posteriormente. 

 

• Uso  de  otras  ayudas.  Contar  con la infraestructura necesaria es una ayuda  

didáctica para la enseñanza de la radio. Las dos cabinas de audio que 

actualmente se emplean en la enseñanza de la comunicación radiofónica en la 

CUAO hacen que el proceso de construcción de conocimientos tenga un apoyo 

físico indispensable, ya que la radio se aprende haciendo e interactuando con el 

medio, claro que con fundamentos teóricos previos.  

 

Alfonso Ospina usa como ayuda pedagógica la ilustración conceptual basados en 

la audición de programas de radio comercial. De esta forma orienta  a sus 

estudiantes con ejemplos concretos los cuales son analizados comúnmente.  

 

6.5.2.2  Rutina de producción pedagógica.  El estar constantemente 

participando en el proceso de enseñanza/aprendizaje hace que el docente tenga 

una rutina de producción pedagógica que, aunque en ocasiones varía, el manejo 

que le da a los procedimientos y actividades de la clase son muy similares durante 

todo el semestre. 

 

• Manejo  de  tiempo.    Con   anterioridad   Alfonso   Ospina   acuerda  con  sus  

estudiantes todos los puntos y los requisitos de los trabajos teóricos y prácticos. 

En ocasiones con quince días de anterioridad discute con sus alumnos sobre la 

temática y procedimientos que se deben seguir en la clase. 

 

Con la información recogida hasta el momento en este proyecto de grado se 

puede afirmar que este docente siempre comunica a sus estudiantes lo que 

sucederá en el curso por lo menos con ocho días de anterioridad. Alfonso Ospina 
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dice: “...llego a acuerdos con los estudiantes para planear qué tipo de producción 

se va a realizar, cuánto tiempo va a durar, en fin, que quede claro qué es lo que se 

quiere hacer”. 

 

En la clase desarrollan actividades prácticas que tienen una actividad definida. El 

trabajo de cada estudiante ha sido asignado por roles para que todos participen en 

la actividad, aunque al momento de grabar sólo unas cuatro personas ingresan a 

la cabina a realizar el ejercicio, pues los demás integrantes del grupo, previamente 

han cumplido su papel editando informes, investigando, haciendo entrevistas, y 

todo lo necesario para la producción radiofónica. 

 

En ocasiones durante la grabación realizan paradas para revisar el ejercicio. 

Ospina también dice: “…proceden a realizar el ejercicio práctico y en el transcurso 

de la producción se hará por lo menos dos paradas para ver cómo se está 

abordando el ejercicio hasta el momento. Se corrigen errores y se destacan 

virtudes”. 

 

• Trabajo en grupo.  Alfonso Ospina llega a acuerdos con sus estudiantes sobre  

aspectos relacionados al curso con el fin de que el proceso de construcción de 

conocimientos funcione positivamente. Entre los aspectos está la responsabilidad, 

el compromiso del trabajo serio y el cumplimiento.  

 

Trabajar en grupo es una actividad común en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Las mismas audiciones de productos de radio comercial 

se realizan entre todos los actores de clase.  

 

Pero el trabajo más frecuente realizado en grupo es la grabación de programas, 

donde el docente cumple el papel de guía y los alumnos (aproximadamente 25 

personas), se convierten en los productores y realizadores de los ejercicios 

prácticos. Los estudiantes realizan sus grabaciones en grupo donde cada uno 
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desempeña un rol indispensable para que todo se desarrolle adecuadamente. Los 

grupos se conforman por afinidad de temas y con el aporte de cada estudiante se 

arma el programa. 

 

Un rol novedoso es el de coordinador de emisión, el cual se encarga de guiar al 

operador de audio en todo lo requerido para el programa en una producción al 

aire. Los demás estudiantes cumplen los roles que tradicionalmente trabajan los 

docentes de radio en la CUAO, son: periodistas, director, lector de noticias, 

comentarista y especialistas de un tema. 

 

Hasta donde conocen los investigadores de este trabajo de grado, los parciales 

prácticos siempre son grabados en grupo con el aporte individual de cada 

estudiante. Trabajan varios grupos en el salón y en ocasiones sólo se conforman 

dos para los ejercicios evaluables.  

 

Los trabajos prácticos los realizan como si estuvieran “al aire” o pre grabados, 

dependiendo del género que estén trabajando. Un ejemplo de esto es que el 

noticiero y la crónica lo graban simulando las condiciones y presiones del medio 

(en vivo) y el reportaje se realiza pre grabado. 

 

• Trabajo individual.  Para  que  haya  un  buen trabajo en grupo y una armonía  

en los ejercicios, tiene que existir necesariamente un aporte individual. Alfonso 

Ospina propicia el trabajo individual cuando asigna los roles para cada producción. 

Los estudiantes tienen que llevar  a la clase un trabajo muy preparado para lograr 

un buen ejercicio práctico, como son redactar noticias y realizar informes 

especiales. 

 

La gran parte del trabajo previo a la grabación de algún programa implica una 

producción individual, pues cada estudiante debe investigar, hacer reportería y 

hasta crear los mismo guiones. 
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En ocasiones en los mismos ejercicios prácticos se trabaja individualmente, ya 

que el docente hace que los alumnos realicen ejercicios de improvisación donde el 

estudiante llega a la clase con muy pocos elementos y monta algo.  Este tipo de 

trabajo hace que el joven se desenvuelva mucho mejor frente a un micrófono. 

 

• Intervención  del  docente.    El   docente   interviene   constantemente  en  la  

actividad pedagógica cuando desempeña el papel de guía, ya que hace parte 

indispensable del proceso de enseñanza/aprendizaje.   

 

Alfonso Ospina se involucra en la producción de sus estudiantes cuando revisa los 

insumos y la información que estos han traído para grabar un ejercicio. También 

interviene cuando toma nota de todo lo que ellos hacen al momento de la 

producción para saber cómo están desempeñando los roles. 

 

Después de que cada grupo graba su ejercicio, el docente les pide cuenta de lo 

que no se escuchó en el programa pero que estaba planeado realizarse. Como los 

grupos en ocasiones son numerosos, el tiempo no alcanza para incluir el trabajo 

previo de todos, como lo son los informes que se realizan pero que no se integran 

al programa por la extensión de los mismos o por otros motivos distintos. 

 

Finalizada la clase el docente se lleva los libretos, guiones y los cassettes donde 

están los informes pre grabados para analizarlos detenidamente y para calificarlos. 

 

• Intervención  del  operador  de  audio.    El  operador   se  convierte   en  una  

herramienta de trabajo del docente y de los mismos estudiantes, ya que es un 

elemento indispensable en la producción de programas en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de la comunicación radiofónica. 
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Alfonso Ospina recurre al operador de audio para que sus estudiantes puedan 

grabar los ejercicios con los cuales practicarán lo visto en clase. El operador es 

una ayuda técnica constante en el espacio de la cabina. 

 

6.5.2.3  Motivación.  En el curso de radio el docente debe captar la atención de 

sus alumnos para que estos participen activamente en la clase, ya que motivar al 

estudiante hace que en el proceso de enseñanza aprendizaje se pueda 

potencializar la construcción de conocimiento. 

 

• Estrategias de motivación.  Las estrategias de motivación están implícitas en  

cada ejercicio planeado por el docente. La intención es que el estudiante por su 

propia voluntad participe activamente en el curso al mismo tiempo que se siente 

motivado por aprender. 

 

Una constante dentro de los ejercicios propiciados en clase está que se trabaje un 

género radial simulando las condiciones y presiones del medio, es decir, grabar un 

producto como si fuera real donde cada estudiante tiene un rol definido y trabaja 

un tema que se debe investigar previamente para que el producto final cumpla con 

unos estándares de calidad.   Esta estrategia hace que el estudiante se involucre 

mucho más en la actividad y sientan la importancia del trabajo en el medio 

radiofónico. 

 

Tener un esquema de trabajo predeterminado para llevar más ordenadamente el 

curso y cumplir con los objetivos del mismo hace parte de una estrategia de 

motivación, ya que tener al alumno preparado para las actividades a realizar y 

acordar los objetivos claramente, incentiva la participación del alumno pues se le 

está involucrando directamente al proceso de enseñanza/aprendizaje. Alfonso 

Ospina afirma: “lo que hacemos siempre es que desde la semana anterior 

dejamos establecido algún tipo de trabajo preparatorio para la cabina (…) siempre 

nos interesa desarrollar un ejercicio distinto”. 
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Socializar los trabajos prácticos en la clase también motiva al estudiante, ya que 

aprenden a reconocer los propios errores cometidos en el producto y hace que se 

incentiven para mejorar los ejercicios posteriores. Según la observación recogida 

en el trabajo de campo de la presente investigación, en la clase de radio de 

Alfonso Ospina se escuchan los trabajos, se hacen críticas, se corrigen los errores 

y también ven lo positivo y lo negativo de la labor propia y de los compañeros. 

  

Propicia actividades donde los estudiantes estén a gusto con la temática que se 

desarrolla, como en la actividad donde los alumnos en grupos de dos personas, 

tienen que relatar un hecho que le haya sucedido a manera de crónica radial. 

 

• Falta de motivación.  La desmotivación puede aparecer en cualquier instante  

de la clase pues los intereses particulares de cada estudiante puede estar muy 

lejos de la actividad que se realiza. 

 

En la observación realizada por los investigadores de este trabajo de grado a las 

clases de Alfonso Ospina  se percibió que en ocasiones los alumnos se 

dispersaban de la actividad realizada por diferentes motivos. Por ejemplo en una 

clase de socialización de los productos radiales, los comentarios en voz baja de 

algunos estudiantes sobre temas personales surgían con frecuencia pues el 

espacio se prestaba para dicha situación, ya que la falta de costumbre de oír radio 

muchas veces hace que el estudiante no esté preparado para estar sentado y 

quieto en determinado tiempo para oír un producto, es decir, si el interés del 

estudiante no está encaminado a la temática de la actividad, éste se puede aburrir. 

 

• Interacción  con  el  grupo.    Dentro   de   la   clase   se   está   interactuando  

constantemente, pues este es un paso fundamental y primario para la 

construcción mutua de conocimientos. 
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Alfonso Ospina interactúa cuando habla con cada grupo para dejar claro las 

últimas recomendaciones y los objetivos a cumplir en cada rol y en la propia 

producción final. También interactúa cuando socializa los trabajos y cuando les 

pide cuentas de lo que no salió al aire en la grabación. En fin, en toda actividad de 

clase el docente se relaciona con el grupo. 

 

6.5.3  Análisis de los cinco principios fundamentales 

• El principio de intuición, objetivación o visualización, se ve reflejado en la 

dinámica de las exposiciones grupales sobre los contenidos teóricos del curso 

realizadas por los estudiantes. Con este tipo de ejercicio el docente propicia 

que los alumnos se involucren de forma directa con la teoría del curso, 

haciéndoles más accesible y perceptible los contenidos de la asignatura, ya 

que les permite investigar, conocer, criticar y en cierta manera evaluar la 

temática de la clase. 

 

• En el principio de actividad del alumno se determina cómo el aprendizaje 

debe ser un trabajo que permita la auto-formación.  Todas las actividades 

realizadas dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje le sirven al estudiante  

para nutrir su formación como comunicador radiofónico, principalmente la 

investigación, las relaciones con los mismos compañeros de grupo y poner en  

práctica lo aprendido son fundamentales para la construcción de 

conocimientos. 

 

En un mismo espacio interactúan múltiples intereses que hacen que cada 

alumno se complemente y utilice los que más requiera de acuerdo con  su 

necesidad de formación, aclarando en este análisis que cada estudiante recibe 

del docente las mismas bases conceptuales para su formación que las que 

obtienen sus compañeros dentro del contexto del curso. 
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• Principio de realismo por el cual enseñar consiste en educar para la vida.  

Esto quiere decir que es necesario que los contenidos programáticos del curso 

respondan a las necesidades reales del alumno.  El docente Alfonso Ospina 

tiene como objetivo hacerle entender a los alumnos que todos están 

capacidades para trabajar en un medio tan exigente como es la radio y además 

les aclara que cada cual puede tener un espacio laboral en el medio y no 

necesariamente cumpliendo una misma función.  

 

Los alumnos en muchas ocasiones llegan a la clase sin saber en realidad qué 

es lo que quieren o que pretenden con aprender a hacer radio. Por lo tanto 

cuando el profesor les ayuda a clarificar su camino formativo y les brinda las 

posibilidades de desempeño los está educando para su vida futura, para su 

relación con el mundo y, además, les enseña la responsabilidad de ser los 

creadores de espacios radiales que pueden mover masas, crear opinión, crítica 

y afectar la historia del país. 

 

• Principio de consolidación del éxito.  Enseñar no es sólo una comprensión 

profunda del material didáctico, sino que converge en el esfuerzo decidido por 

afianzar el saber aprendido. Para esto es conveniente repetir mediante la 

ejercitación el contenido de cada asignatura. Este principio nos habla de 

constancia en el trabajo, en el desarrollo de los ejercicios prácticos y teóricos, 

en la participación de la clase y en la planeación del curso por parte del 

docente. Pero el éxito también está en la creación e innovación de recursos 

didácticos que se adapten a la vida, a las necesidades e intereses juveniles de 

los estudiantes.  

 

Alfonso Ospina incentiva la participación en las actividades de la clase teórica y 

práctica, haciendo que los estudiantes, en medio de la constancia, la ilustración 

y la asesoría, construyan conocimiento de acuerdo con los contenidos 
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programáticos del curso, al mismo tiempo que se forman como personas 

responsables y comprometidas con la labor social. 

 

• Principio de adecuación al alumno.  Requiere tener presente las 

disposiciones síquico espirituales, el nivel de desarrollo y los intereses del 

alumno, lo cual no es posible en todos los casos, ya que las necesidades y 

requerimientos conceptuales no son iguales en todos los estudiantes. Por lo 

tanto muchos de los temas que deben verse en el desarrollo del curso no 

despiertan un interés en los alumnos.   

 

El docente es quien debe adecuarse a las necesidades de los alumnos, 

buscando la forma de indagar sobre los intereses de los estudiantes de manera 

constante y, a la vez, debe estar dispuesto a resolver en cualquier momento 

las dudas e inquietudes presentadas por ellos, con el fin de propiciar la 

participación activa en el curso motivando al estudiante.    
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7.  CONCLUSIONES 
 

La observación para realizar el análisis del quehacer didáctico de los docentes de 

la CUAO, se enriquece a partir de las conclusiones sobre las actividades que se 

desarrollan actualmente por parte de los docentes de la sub área de radio.  En 

esta parte se incluyen las más contundentes.  

 
Los estudiantes escuchan muy poco la radio del AM, esto sucede por falta de 

motivación hacia el medio.  Decir que un estudiante no escucha radio, pero asiste 

a una clase para aprender a hacer radio, se torna en una situación contradictoria, 

pero es lo que se vive en la mayoría de casos encontrados en el aula, y aunque 

existen excepciones, algunos sólo empiezan a motivarse a partir de sus prácticas 

y del desarrollo de sus ejercicios radiofónicos.  

 

Las guías que utilizan los profesores para el desarrollo de sus clases, sirven de 

apoyo para los estudiantes y los mismos docentes, además se presentan como un 

control temático de la asignatura y el trabajo que se realiza durante la misma, 

porque con éstas se organiza la clase, se prevé la duración y el orden de cada 

actividad.  Empleando las guías se puede optimizar el tiempo de cada ejercicio en 

cabina y su manera de ser realizado; también aclara dudas. 

 

Contar con dos cabinas de audio es una ayuda didáctica para la clase de radio, 

que aunque en un inicio pudieron presentarse algunas dificultades en relación con 

la adaptación y la organización de los cursos, descongestiona la producción 

radiofónica, permitiéndole al estudiante contar con más opciones para hacer un 

buen trabajo y al docente reorganizar los turnos de grabación de una manera más 

amplia y cómoda. Lo que redunda en mejores resultados a la hora de producir. 

 

 110



Todas las ayudas didácticas se constituyen en recursos utilizados por los docentes  

para hacer que su clase sea más dinámica y comprensible.  El uso del tablero o 

del tablematic, según la ocasión, es una constante que sirviendo como apoyo de 

los apuntes del profesor, se conserva en el desarrollo teórico por parte de todos 

los docentes. 

 

En la rutina de producción de la clase práctica se presenta más dinamismo y 

entusiasmo por parte del alumno ya que su deseo de hacer práctico lo aprendido 

en la clase teórica es mayor que el que tiene por enfrentarse a autores o a 

escuchar la intervención magistral de su docente.   

 

Los alumnos, todo lo quieren en la práctica, en el contacto con la realidad.  La 

radio para ellos está representada en la oportunidad de tomar un micrófono y 

hacer despliegue de sus habilidades con el manejo de la voz, incluso los 

estudiantes tímidos y quienes creen no tener posibilidades en radio han sentido 

alguna vez curiosidad por hablar ante el micrófono y escuchar cómo lo hacen. 

 

En los que se refiere a la motivación, los comentarios en voz baja son un síntoma 

de que algunos alumnos se sienten desmotivados, bien sea por lo que dice la 

profesora o por los mismos comentarios que hacen sus compañeros de clase. 

Esto le sucede por los intereses personales que necesariamente influyen en su 

permanencia en la clase y le sucede a casi todos los docentes, no sólo de radio 

sino también de las demás asignaturas. 

 

Para motivar a los alumnos se hacen ejercicios simulando las condiciones del 

medio, como si de verdad estuvieran “al aire”, esto hace que ellos se sientan 

motivados a realizar sus trabajos radiofónicos.  ÉÉssttaa  eess  uunnaa  ddee  llaass  eessttrraatteeggiiaass  ddee  

mmoottiivvaacciióónn  ddee  mmaayyoorr  ééxxiittoo  eenn  llooss  eessttuuddiiaanntteess.. 
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La observación del presente trabajo de grado ha encontrado que la experiencia 

que viven los alumnos en el nivel de introducción a la radio, marca su relación con 

el medio, con las asignaturas que tienen que ver con el tema e inclusive con los 

mismos docentes con los cuales se encontrarán en los próximos niveles.  De allí 

que una buena o mala experiencia con las actividades iniciales incidirá de forma 

definitiva en la actitud de desempeño del alumno al realizar sus productos 

radiofónicos de pregrado e incluso de la radio profesional; la buena experiencia 

(empatía hacia la radio, seducción del alumno hacia el medio por parte del 

docente) logra que el estudiante se sienta identificado con la producción radial 

presente y futura, y la mala experiencia (no seducción del alumno hacia la radio), 

produce rechazo sobre trabajos futuros referentes a la realización radial, pues 

prefieren desempeñar otra actividad distinta a tener que hacer radio. 

 

Cuando hay muchos estudiantes participando de los ejercicios de cabina, se 

dificulta la labor del profesor y el entendimiento de los alumnos.  Se observan 

distraídos, haciendo otras cosas o hablando con sus compañeros, como 

conclusión tenemos que el alumno demanda de una atención casi individualizada 

para la construcción del conocimiento de la radio la cual no se puede convertir en 

una realidad que llegue a feliz término con grupos numerosos. 

 

Contar con la infraestructura necesaria para la producción radiofónica es una 

ayuda didáctica para la enseñanza de la radio. Las dos cabinas de audio que 

actualmente se emplean en la enseñanza de los distintos niveles de radio en la  

CUAO hacen que el proceso de construcción de conocimientos tenga un apoyo 

físico indispensable, ya que la radio se aprende haciendo e interactuando con el 

medio, claro que no se pueden omitir los fundamentos teóricos previos.  

 

La audición de programas de radio comercial sirve como ayuda pedagógica de la 

ilustración conceptual.  De esta forma se orienta  a los estudiantes con ejemplos 
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concretos, donde se observa la incurrencia en aciertos y errores cometidos por los 

profesionales empíricos o académicos de la radio. 

 

La didáctica empleada por los docentes recibe una buena acogida por parte de los 

estudiantes.  Sin embargo se presentan ocasiones en las cuales los ejercicios 

propuestos por parte del profesor no cuentan con el respaldo de los alumnos, pues 

los encuentran tediosos o desagradables, es el caso de los crucigramas 

mencionados en el contenido de este trabajo de grado en el análisis a la docente 

Diana Margarita Vásquez. 

 

En forma general el material desarrollado por los docentes de la CUAO como 

ayuda común del quehacer didáctico, está constituido por las guías de clase y los 

talleres preparados por los profesores para desarrollar ejercicios de su propia 

construcción o basándose en la bibliografía aplicada al curso. 

 

CCaaddaa  ddoocceennttee  eenn  ssuu  qquueehhaacceerr  ccoottiiddiiaannoo  eemmpplleeaa  ddiiffeerreenntteess  eessttrraatteeggiiaass  ddiiddááccttiiccaass,,  

llaass  ccuuaalleess  eessttáánn  eennccaammiinnaaddaass  aa  ccuummpplliirr  ccoonn  eell  oobbjjeettiivvoo  ddee  ffoorrmmaarr..  SSiinn  eemmbbaarrggoo  

eexxiisstteenn  aallgguunnooss  eejjeerrcciicciiooss  qquuee  pprreesseennttaann  ssiimmiilliittuuddeess  eenn  ddiicchhaass  eessttrraatteeggiiaass..  

  

LLooss  aalluummnnooss  ddee  rraaddiioo  ddee  llaa  CCUUAAOO  ddeemmaannddaann  ccrreeaattiivviiddaadd  eenn  llaass  ddiiddááccttiiccaass  

eemmpplleeaaddaass  ppoorr  llooss  ddoocceenntteess..  EEssttoo  eess  ffuunnddaammeennttaall  ppaarraa  llooggrraarr  iinnvvoolluuccrraarrllooss  ddee  

mmaanneerraa  mmááss  aaccttiivvaa  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  eennsseeññaannzzaa//aapprreennddiizzaajjee..  

  

EEll  pprroocceessoo  ddee  eennsseeññaannzzaa//aapprreennddiizzaajjee  ssee  pprreesseennttaa  ccoommoo  uunnaa  rreellaacciióónn  ddiinnáámmiiccaa  

aalluummnnoo--ddoocceennttee  eenn  ddoonnddee  hhaayy  uunnaa  ccoonnssttrruucccciióónn  mmuuttuuaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss..  

  

NNoo  eexxiissttee  uunnaa  pprreeppaarraacciióónn  ppeeddaaggóóggiiccaa  ffoorrmmaall  eenn  llooss  ddoocceenntteess  ddee  rraaddiioo  ddee  llaa  

CCUUAAOO  ppeerroo  ssíí  uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  pprrooffeessiioonnaall  eenn  eell  mmeeddiioo..  
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IInntteerrnneett  eess  uunnaa  hheerrrraammiieennttaa  ddee  aaccttuuaalliizzaacciióónn  ppaarraa  eell  ddoocceennttee  ppeerroo  eell  ccaarráácctteerr  ddee  

ssuu  uussoo  ddiiddááccttiiccoo  dduurraannttee  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  ccuurrssoo,,  nnoo  ssee  pprreesseennttaa  ccoommoo  uunnaa  

ccoonnssttaannttee  ddee  iinntteerraacccciióónn  aalluummnnoo//pprrooffeessoorr..  

  

EEnn  ggeenneerraall  llooss  ddoocceenntteess  ddee  rraaddiioo  ddee  llaa  CCUUAAOO  ffoommeennttaann  eell  ddeebbaattee  ddee  tteemmaass  ddee  

iinntteerrééss  ppaarraa  llaa  ccllaassee  aa  ttrraavvééss  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ccoommoo  llooss  ffoorrooss  ddee  ddiissccuussiióónn  yy//oo  llaass  

aauuddiicciioonneess  ccrrííttiiccaass,,  llaass  ccuuaalleess  oorriieennttaann  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ccrrííttiiccaa  ddee  ccoonncceeppttooss  ddee  

pprroodduucccciióónn  rraaddiiaall  yy  eennccaammiinnaann  aall  eessttuuddiiaannttee  aa  eexxiiggiirrssee  dduurraannttee  eell  pprroocceessoo  

eedduuccaattiivvoo..  

  

LLaa  uubbiiccaacciióónn  eessppaacciiaall  ddeell  ccuurrssoo  hhaaccee  nneecceessaarriiaa  llaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  uunnaa  mmeettooddoollooggííaa  

ddiissttiinnttaa  eenn  ccaaddaa  ccaassoo  ((ccaabbiinnaa  oo  aauullaa))..    

  

PPaarraa  llaa  eennsseeññaannzzaa  ddee  llaa  rraaddiioo  ssee  ttiieennee  eenn  ccuueennttaa  eell  ppootteenncciiaall  iinnddiivviidduuaall  ddeell  aalluummnnoo  

yy  ssuu  ffoorrmmaa  ddee  ddiinnaammiizzaarrlloo  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  ggrruuppoo..  

  

CCoommoo  uunnaa  ccoonnssttaannttee  ssee  ppuueeddee  aaffiirrmmaarr  qquuee  ppaarraa  eell  eessttuuddiiaannttee  eess  mmááss  aattrraaccttiivvoo  eell  

ttrraabbaajjoo  eenn  ccaabbiinnaa  qquuee  llaa  ccllaassee  mmaaggiissttrraall,,  ppoorr  eelllloo  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ddiivveerrssiiddaadd  eenn  llaa  

ddiiddááccttiiccaa  ssee  hhaaccee  mmááss  eevviiddeennttee  eenn  llaa  ccllaassee  tteeóórriiccaa..  

  

EEll  ddoocceennttee  uuttiilliizzaa  eenn  ffoorrmmaa  ccoonnssttaannttee  eessttrraatteeggiiaass  qquuee  aappuunnttaann  aa  llaa  mmoottiivvaacciióónn  ddeell  

aalluummnnoo  hhaacciiaa  ssuu  ccllaassee  yy  eessaass  eessttrraatteeggiiaass  ppuueeddeenn  eessttaarr  iimmppllíícciittaass  oo  eexxppllíícciittaass  eenn  eell  

pprroocceessoo  ppeeddaaggóóggiiccoo  ddee  ccaaddaa  ddoocceennttee..  

  

PPaarraa  eell  ddoocceennttee  eess  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee  mmoottiivvaarr  aall  aalluummnnoo  aa  qquuee  ppaarrttiicciippee  eenn  eell  pprroocceessoo  

ddee  eennsseeññaannzzaa//aapprreennddiizzaajjee,,  ppoorr  eelllloo  lloo  iinnvvoolluuccrraa  ccoonnssttaanntteemmeennttee  eenn  ddiiffeerreenntteess  

pprroocceessooss  qquuee  ttiieenneenn  qquuee  vveerr  ccoonn  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  ggrruuppoo  ccoommoo  llaass  rreeaalliizzaacciioonneess  

rraaddiiaalleess,,  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ddee  ccaammppoo  yy  llaass  ddiissccuussiioonneess  ggrruuppaalleess,,  llaass  ccuuaalleess  

pprrooppiicciiaann  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llooss  eessttuuddiiaanntteess..  
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PPoorr  mmeeddiioo  ddeell  pprreesseennttee  ttrraabbaajjoo  ssee  ppuuddoo  ccoonnssttaattaarr  qquuee  aallgguunnaass  eessttrraatteeggiiaass  

ddiiddááccttiiccaass  ddee  llooss  ddoocceenntteess  ddee  rraaddiioo  ddee  llaa  CCUUAAOO  mmaannttiieenneenn  uunnaa  ccoonneexxiióónn  ccoonn  llaa  

rreeaalliiddaadd  ddeell  ppaaííss  yy  ddeell  mmeeddiioo  rraaddiioo,,  ppuueess  aaccttiivviiddaaddeess  ccoommoo  pprreegguunnttaarr  ppoorr  llaa  nnoottiicciiaa  

ddeell  ddííaa  oo  llaass  aauuddiicciioonneess  ccrrííttiiccaass  ddee  pprroodduucccciioonneess  ddee  rraaddiioo  ccoommeerrcciiaall  ddaann  ccuueennttaa  ddee  

eessttoo..  

  

SSiinn  eemmbbaarrggoo  eexxiissttee  uunnaa  ffaallttaa  ddee  mmoottiivvaacciióónn  qquuee  ssee  rreellaacciioonnaa  ccoonn  llooss  iinntteerreesseess  

ppaarrttiiccuullaarreess  ddee  llooss  aalluummnnooss  yy  ccoonn  llaa  eevveennttuuaall  aappaattííaa  hhaacciiaa  llaa  rraaddiioo  ddeessccrriittaa  nnoo  ssóólloo  

eenn  eessttaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ssiinnoo  eenn  llaa  aanntteerriioorr,,  rreeffeerreennttee  aa  ppeeddaaggooggííaa  ddee  llaa  rraaddiioo..  

  

SSee  ppuuddoo  oobbsseerrvvaarr  qquuee  eenn  ggeenneerraall  llooss  ddoocceenntteess  ssee  pprreesseennttaann  ddiissppuueessttooss  aa  rreessoollvveerr  

dduuddaass  yy  aa  aappooyyaarr  aa  llooss  aalluummnnooss  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss  

dduurraannttee,,  ddeessppuuééss  yy  ffuueerraa  ddee  llaass  ccllaasseess..  

  

EEll  ccuurrssoo  ddee  rraaddiioo  eexxiiggee  uunnaa  ppllaanneeaacciióónn  eessppeecciiaall  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  ddoocceenntteess  ppuueess  eess  

iinnddiissppeennssaabbllee  oorrggaanniizzaarr  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  eennsseeññaannzzaa  ppaarraa  aapprroovveecchhaarr  aall  

mmááxxiimmoo  llooss  rreeccuurrssooss  eexxiisstteenntteess  eenn  llaa  CCUUAAOO..  

  

LLaa  ccoonnssttrruucccciióónn  mmuuttuuaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss  ssee  eevviiddeenncciióó  eenn  pprreesseennttee  ttrraabbaajjoo,,  yyaa  qquuee  

eell  ddoocceennttee  ssee  pprreesseennttaa  ccoommoo  aappooyyoo  yy  gguuííaa  ddeell  pprroocceessoo  eennsseeññaannzzaa//aapprreennddiizzaajjee  yy  

nnoo  ccoommoo  eell  ppoosseeeeddoorr  úúnniiccoo  ddee  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss..  

  

EEll  ooppeerraaddoorr  ddee  aauuddiioo  ssee  rraattiiffiiccaa  eenn  eessttee  ttrraabbaajjoo  ddee  ggrraaddoo  ccoommoo  uunn  aaccoommppaaññaannttee  

ddeell  pprroocceessoo  ddee  pprroodduucccciióónn  rraaddiiooffóónniiccaa  qquuee  ttiieennee  vviittaall  iimmppoorrttaanncciiaa  eenn  eell  eessppaacciioo  

pprrááccttiiccoo  ddeell  ccuurrssoo  ddee  rraaddiioo,,  ppuueess  ppoorr  ééll  ppaassaann  ttooddaass  llaass  pprroodduucccciioonneess  rreeaalliizzaaddaass  

ppoorr  llooss  eessttuuddiiaanntteess  eenn  llaa  ccaabbiinnaa  ddee  aauuddiioo..  

  

LLooss  ddoocceenntteess  rreeccoonnoocceenn  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  llaa  ffuunncciióónn  ssoocciiaall  ddee  llaa  rraaddiioo,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  

bbuussccaann  ttrraannssmmiittiirrllaa  aa  ssuuss  aalluummnnooss  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  ffoommeennttaarr  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  eenn  eell  

eejjeerrcciicciioo  ddee  llaa  pprrooffeessiióónn..  
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LLaass  ccoonnssttaanntteess  aasseessoorrííaass  qquuee  bbrriinnddaann  llooss  ddoocceenntteess  aacceerrccaann  aall  aalluummnnoo  aa  uunn  bbuueenn  

ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  ddee  llaa  ccllaassee,,  ppuueess  lloo  gguuííaann  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  ddee  llaa  mmeejjoorr  

mmaanneerraa  llaa  pprroodduucccciióónn  rraaddiiaall,,  aapprreennddiieennddoo  eell  ppoorrqquuéé  ddeell  pprroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ccaaddaa  

ttrraabbaajjoo  pprrááccttiiccoo  yy  tteeóórriiccoo..  

  

EEll  rreettoo  ddee  mmoottiivvaarr  aa  llooss  aalluummnnooss  eessttáá  bbaassaaddoo  eenn  ccrreeaarr  mmaatteerriiaall  ddiiddááccttiiccoo  qquuee  

pprrooppiicciiee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llooss  eessttuuddiiaanntteess  eenn  llaa  ccllaassee  ppaarraa  qquuee  ssee  ddeessaarrrroollllee  uunn  

pprroocceessoo  aarrmmóónniiccoo  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeennttrroo  ddeell  ggrraann  mmaarrccoo  ddee  llaa  

eennsseeññaannzzaa  aapprreennddiizzaajjee..  

  

GGrraacciiaass  aa  llaa  oobbsseerrvvaacciióónn  rreeaalliizzaaddaa  ssee  ppuuddoo  ccoonncclluuiirr  qquuee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  llúúddiiccaass  

qquuee  iinnvvoolluuccrraann  tteemmaass  ddee  iinntteerrééss  jjuuvveenniill  ssoonn  llaass  qquuee  mmááss  mmoottiivvaann  aa  llooss  eessttuuddiiaanntteess,,  

ppoorr  ttaall  rraazzóónn  ddeebbeenn  ppootteenncciiaalliizzaarrssee,,  bbuussccaannddoo  ssiieemmpprree  eessttaarr  cceerrccaa  aa  llaa  rreeaalliiddaadd  

ddeell  aalluummnnoo..  

  

SSeerr  eexxiiggeennttee  eenn  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddeell  ttiieemmppoo  ddee  pprroodduucccciióónn  ffoorrmmaa  aall  aalluummnnoo  eenn  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliiddaadd,,  eenn  ccrreecciimmiieennttoo  pprrooffeessiioonnaall  yy  ppeerrssoonnaall,,  ppuueess  eess  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  

ggeenneerraall  qquuee  eenn  eell  mmeeddiioo  rraaddiioo  nnoo  hhaayy  eexxccuussaass  ppaarraa  nnoo  ““ssaalliirr  aall  aaiirree””,,  yy,,  aaddeemmááss,,  nnoo  

ssóólloo  ssee  ddeebbee  ccuummpplliirr  eenn  rraaddiioo  ssiinnoo  eenn  ttooddaass  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  llaa  vviiddaa  hhuummaannaa,,  yyaa  

qquuee  ééssttee  eess  uunn  pprriinncciippiioo  ddee  llaa  ééttiiccaa  ddee  ccaaddaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  ssiirrvvee  ccoommoo  bbaassee  aa  llaa  

ccrreeddiibbiilliiddaadd  ddee  llaass  aacccciioonneess  ddeell  sseerr  hhuummaannoo;;  eess  ddeecciirr,,  ssii  aallgguuiieenn  ccuummppllee  eenn  lloo  qquuee  

ssee  ccoommpprroommeettee,,  mmááss  aaddeellaannttee  llooss  ddeemmááss  llee  ccrreeeerráánn,,  ddee  lloo  ccoonnttrraarriioo  nnoo..  

  

MMaanntteenneerr  eenntteerraaddooss  aa  llooss  aalluummnnooss  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  pprróóxxiimmaass  aa  rreeaalliizzaarr,,  ppeerrmmiittee  

qquuee  llooss  eessttuuddiiaanntteess  lllleegguueenn  pprreeppaarraaddooss  aa  llaa  ccllaassee,,  ppeerroo  ssiieemmpprree  ddeejjaannddoo  eenn  

eexxppeeccttaattiivvaa  aall  aalluummnnoo  ppaarraa  qquuee  ssee  mmoottiivvee  aa  ppaarrttiicciippaarr  eenn  eellllaa..  
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8.  RECOMENDACIONES 
 

Teniendo en cuenta que la innovación del docente se pone a prueba en el espacio 

de la clase teórica, no se puede descuidar este aspecto, pero no hay que dejar de 

lado la motivación en la práctica.  Es decir, existen necesidades de motivación 

tanto en la parte teórica como en la práctica que el docente no puede ignorar, ya 

que la expectativa del alumno es diferente en cada momento del proceso 

enseñanza/aprendizaje. 

 

La elaboración de guías sirve de apoyo para los estudiantes y para los mismos 

docentes.  Con éstas se organiza la clase, se prevé la duración y el orden de cada 

actividad.  Empleando las guías se puede optimizar el tiempo de cada ejercicio en 

cabina y su manera de ser realizado; también aclara dudas.  Por lo tanto es de 

gran ayuda utilizar guías para cada clase, que sean claras y que tengan previstos 

todos los puntos a desarrollar en cada actividad, además de las posibles 

dificultades que se puedan presentar. 

 

La observación del presente trabajo de grado ha encontrado que la experiencia 

que viven los alumnos en el primer nivel introductorio a la radio, marca su relación 

con el medio, con las asignaturas que tienen que ver con el tema e inclusive con 

los mismos docentes con los cuales se encontrará en los próximos niveles.  

 

Partiendo de lo anterior, podemos decir que una buena o mala experiencia con las 

actividades iniciales incidirá de forma definitiva en el desempeño del alumno al 

realizar sus productos radiofónicos de pregrado e incluso de la radio profesional. 

 

Es normal que aparezcan algunos conflictos en el transcurso de la asignatura, en 

estos casos lo que se debe hacer es tratar de afrontarlo y resolverlo de forma tal 
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que beneficie de la mejor manera posible a los actores (docentes y estudiantes) 

del proceso involucrado en dicho conflicto. 

 

El docente debe conservar una Interacción constante con los alumnos.  No 

presentarse como el maestro rígido, sino tratar de acercarse más al interés de 

cada  estudiante, sin por esto, perder la autoridad y el orden que está llamado a 

imponer durante su clase. 

 

Seguir trabajando los ejercicios prácticos simulando las presiones y condiciones 

del medio es una de las alternativas para que el estudiante conozca las 

situaciones que se le presentarán en un futuro.  Tener una experiencia previa en 

ese sentido es favorable no sólo para su desempeño en radio, sino también para 

asumir cualquier actividad que le imponga el medio laboral. 

 

MMaanntteenneerr  eessppaacciiooss  eenn  llooss  ccuuaalleess  ssee  pprrooppiicciiee  eell  ddeebbaattee  ((ffoorrooss  ddee  ddiissccuussiióónn))  yy  

ccontinuar con la realización de las audiciones críticas en las cuales se socializan 

los productos radiales con el fin de ilustrar lo que está bien hecho o no, descubrir 

los errores, destacar las virtudes, ver lo positivo y lo negativo de la labor propia de 

cada estudiante y la de los compañeros. 

 

Cuando se explican los temas de la asignatura o se responde a las dudas del 

estudiante lo que más recuerda el estudiante son los ejemplos de la realidad y las 

vivencias del profesor, por tanto mantener esta conexión se convierte en una 

herramienta para que el docente llegue con mayor facilidad al estudiante y le sea 

útil para enfrentarse a la radio. 

 

HHaayy  qquuee  uuttiilliizzaarr  mmeeccaanniissmmooss  qquuee  mmoottiivveenn  aall  eessttuuddiiaannttee  aa  eessccuucchhaarr  pprrooggrraammaass  

rraaddiiaalleess,,  ppoorr  eessttoo,,  uuna estrategia que se debe cultivar con mayor energía es 

preguntar por la noticia del día, porque la actividad obliga al estudiante a estar 
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enterado no sólo de la realidad de la región, del país y del mundo sino de las 

formas como se hace radio profesional.   

 

Un comunicador jamás podrá darse el lujo de no estar bien informado, debe 

preocuparse por lo que sucede en todos los ámbitos y ser una persona idónea 

para responder cualquier pregunta de la actualidad, en ello está en juego su 

credibilidad y es el profesor quien ayuda a constituirla, si es el caso a partir de la 

presión de tener nexos permanentes con la información. 

 

Es importante que el estudiante conozca la metodología de calificación, que sepa 

por qué se sacó 3.9 y no 4.0.  El docente debe ser detallado en este procedimiento 

para que sus alumnos sepan con oportunidad su desempeño en la clase y si es 

necesario, tomar medidas para superar su propio trabajo. 

 

EEss  iimmppoorrttaannttee  ffoommeennttaarr  eessppaacciiooss  ppaarraa  qquuee  llooss  ddoocceenntteess  ddee  llaa  CCUUAAOO  aacccceeddaann  aa  llaa  

ccaappaacciittaacciióónn  eenn  ppeeddaaggooggííaa..  LLaa  CCUUAAOO  aaccttuuaallmmeennttee  eessttáá  ggeenneerraannddoo  eessooss  eessppaacciiooss  

ccoommoo  eell  SSeemmiinnaarriioo  PPeeddaaggóóggiiccoo  PPeerrmmaanneennttee  ((SSPPPP)),,  ppeerroo  lloo  iiddeeaall  eess  aammpplliiaarr  mmááss  eell  

ccaammppoo  aa  llaa  ccaappaacciittaacciióónn  ddoocceennttee  eenn  ppeeddaaggooggííaa..  EEssttaa  eess  uunnaa  ggrraann  rreeccoommeennddaacciióónn  

qquuee  ssuurrggiióó  nnoo  ssóólloo  ddee  eessttee  ttrraabbaajjoo  ddee  ggrraaddoo  ssiinnoo  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  aanntteerriioorr  

rreeffeerreennttee  aa  ppeeddaaggooggííaa  ddee  llaa  rraaddiioo..  

  

IInnccoorrppoorraarr  aaccttiivviiddaaddeess  ccrreeaattiivvaass  eenn  llaa  ddiiddááccttiiccaa  ddee  ccaaddaa  ddoocceennttee  eess  uunn  rreettoo  qquuee  

ccaaddaa  mmaaeessttrroo  ddeebbee  pprrooppoonneerrssee  aa  llooggrraarr  ppaarraa  mmeejjoorraarr  ccoonnssttaanntteemmeennttee  ssuu  

mmeettooddoollooggííaa  ddee  eennsseeññaannzzaa  yy  ppaarraa  llooggrraarr  eell  oobbjjeettiivvoo  pprriimmoorrddiiaall  ddee  llaa  ppeeddaaggooggííaa::  

qquuee  eell  eessttuuddiiaannttee  aapprreennddaa..  

  

EEll  ddoocceennttee  ddeebbee  aaccttuuaalliizzaarr  ssuu  ccuurrssoo  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llaa  ééppooccaa  eenn  llaa  ccuuaall  ssee  ddeessaarrrroollllaa  

yy  aa  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  llooss  eessttuuddiiaanntteess,,  ppuueess  ccaaddaa  sseemmeessttrree  aappaarreecceenn  aalluummnnooss  

nnuueevvooss,,  ccoonn  nnuueevvaass  eexxppeeccttaattiivvaass,,  ccoonn  oottrraa  vviissiióónn  ddeell  mmuunnddoo  yy  ccoonn  oottrrooss  gguussttooss..  
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PPaarraa  uunnaa  aassiiggnnaattuurraa  ccoommoo  RRaaddiioo,,  llooss  ddiissttiinnttooss  ccuurrssooss  rreeqquuiieerreenn  ddee  uunn  nnúúmmeerroo  

rreedduucciiddoo  ddee  eessttuuddiiaanntteess,,  yyaa  qquuee  eessttoo  ffaacciilliittaa  llaa  eennsseeññaannzzaa  ppuueess  ggaarraannttiizzaa  uunnaa  

aatteenncciióónn  mmááss  ppeerrssoonnaalliizzaaddaa..  DDeebbee  ddeejjaarrssee  aa  uunn  llaaddoo  llooss  ggrruuppooss  eexxtteennssooss  qquuee  nnoo  

ppeerrmmiitteenn  uunn  bbuueenn  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  ccllaassee  ppoorr  ffaallttaa  ddee  oorrddeenn,,  ddee  ppaacciieenncciiaa  yy  ddee  

oorrddeenn..  CCuuaannddoo  ssee  eessttaabbaann  rreeddaaccttaannddoo  eessttaass  rreeccoommeennddaacciioonneess,,  llooss  iinnvveessttiiggaaddoorreess  

ddee  pprreesseennttee  ttrraabbaajjoo  ssee  eenntteerraarroonn  qquuee  llaa  CCUUAAOO  iibbaa  aa  eemmppeezzaarr  aa  ccoonnttrroollaarr  eell  ttooppee  

mmááxxiimmoo  ddee  eessttuuddiiaanntteess  ppoorr  ccuurrssoo,,  lloo  ccuuaall  ssee  ccoonnssiiddeerraa  ccoommoo  uunn  aavvaannccee  ppaarraa  

mmeejjoorraarr  eell  pprroocceessoo  ddee  eennsseeññaannzzaa//aapprreennddiizzaajjee  ddee  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  rraaddiiooffóónniiccaa  eenn  llaa  

uunniivveerrssiiddaadd..  

  

CCoommppaarrttiirr  ((ssoocciiaalliizzaarr))  eennttrree  llooss  ddoocceenntteess  llaass  eessttrraatteeggiiaass  ddiiddááccttiiccaass  eemmpplleeaaddaass  eenn  

eell  ccuurrssoo  ddee  rraaddiioo,,  sseerrííaa  uunnaa  ooppcciióónn  ppaarraa  aaccttuuaalliizzaarrssee  eenn  ppeeddaaggooggííaa  yy  ppaarraa  

ppootteenncciiaalliizzaarr  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  ddiiddááccttiiccaass  nnoovveeddoossaass  qquuee  tteennggaann  ééxxiittoo  ccoonn  llooss  

eessttuuddiiaanntteess..  

  

IInnccoorrppoorraarr  eell  eemmpplleeoo  ddee  IInntteerrnneett  ccoommoo  aayyuuddaa  ddiiddááccttiiccaa  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  ccuurrssoo  

((ccoonnssuullttaass,,  iinntteerraacccciióónn,,  rreeaall  aauuddiioo))  eess  oottrraa  rreeccoommeennddaacciióónn  ppaarraa  eell  ddoocceennttee  ccoonn  eell  

ffiinn  ddee  qquuee  aaccttuuaalliiccee  ssuu  ccuurrssoo  yy  lloo  vvuueellvvaa  aall  aallccaannccee  ddee  ééppooccaa  eenn  llaa  qquuee  vviivvee  

aaccttuuaallmmeennttee  eell  eessttuuddiiaannttee..  

  

MMeezzccllaarr  llaa  pprrááccttiiccaa  ccoonn  aassppeeccttooss  tteeóórriiccooss  qquuee  ssee  ssoocciiaalliizzaann  eenn  eell  aauullaa  ttrraaddiicciioonnaall,,  

eess  ttaammbbiiéénn  uunn  rreettoo  qquuee  eell  ddoocceennttee  ddeebbee  aassuummiirr  ppaarraa  aaccoorrttaarr  llaa  ddiissttaanncciiaa  qquuee  

aaccttuuaallmmeennttee  hhaayy  eennttrree  llaa  tteeoorrííaa  yy  llaa  pprrááccttiiccaa;;  uunnaa  ooppcciióónn  ssiigguuee  ssiieennddoo  llaa  ssiimmuullaacciióónn  

ddee  ccaabbiinnaa  eenn  aauullaa..  

  

PPaarraa  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddeell  ffuuttuurroo  CCoommuunniiccaaddoorr  SSoocciiaall  eess  nneecceessaarriioo  iinnvvoolluuccrraarr  aassppeeccttooss  

ddee  llaa  rreeaalliiddaadd  nnaacciioonnaall  ee  iinntteerrnnaacciioonnaall  yy  llaa  ddeell  mmeeddiioo  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  ccuurrssoo,,  ppoorr  

eessoo  eell  ddoocceennttee  ddeebbee  eessttaarr  mmuuyy  bbiieenn  iinnffoorrmmaaddoo  ddeell  aaccoonntteecceerr  llooccaall,,  nnaacciioonnaall  yy  

mmuunnddiiaall..  
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CCaaddaa  aalluummnnoo  ppoosseeee  uunnooss  iinntteerreesseess  ppaarrttiiccuullaarreess  qquuee  mmuucchhaass  vveecceess  ssee  ccoonnvviieerrtteenn  

eenn  eell  ppuunnttoo  ccrrííttiiccoo  ddeell  ééxxiittoo  oo  ffrraaccaassoo  ddeell  ccuurrssoo,,  ppoorr  ttaall  rraazzóónn  eess  nneecceessaarriioo  iinnddaaggaarr  

eenn  eessooss  iinntteerreesseess  ppaarrttiiccuullaarreess  ddeell  eessttuuddiiaannttee  ee  iinnvvoolluuccrraarrllooss  eenn  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  

ddiiddááccttiiccaass..  

  

LLaa  iinntteerrvveenncciióónn  ddeell  ooppeerraaddoorr  ddee  aauuddiioo  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  eennsseeññaannzzaa//aapprreennddiizzaajjee  

ddeebbee  sseerr  tteenniiddaa  eenn  ccuueennttaa  ppoorr  eell  ddoocceennttee  ppaarraa  ccoonnoocceerr  eell  pprroocceessoo  ddee  pprroodduucccciióónn  

ddee  llooss  aalluummnnooss,,  ppoorrqquuee  eenn  ooccaassiioonneess  ééssttee  eess  qquuiieenn  ppuueeddee  ssaabbeerr  ccoonn  sseegguurriiddaadd  eell  

vveerrddaaddeerroo  eessffuueerrzzoo  oo  ttrraabbaajjoo  ddeell  aalluummnnoo  eenn  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  rraaddiiaall..  

  

CCoonnttiinnuuaarr  ccoonn  eell  pprrooggrraammaa  ddee  aasseessoorrííaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  yy  ppllaanneeaacciióónn  ddee  llaass  ccllaasseess,,  

ppaarraa  ggeenneerraarr  eexxppeeccttaattiivvaa  eenn  llooss  aalluummnnooss  yy  ppooddeerr  llooggrraarr  mmoottiivvaarrllooss  aa  qquuee  ppaarrttiicciippeenn  

aaccttiivvaammeennttee  eenn  eell  ccuurrssoo..  

  

EEss  nneecceessaarriioo  iinnvvoolluuccrraarr  eenn  eell  ccuurrssoo  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  iinntteerrééss  jjuuvveenniill  ((llúúddiiccaass))  ppaarraa  

ddeessppeerrttaarr  llaa  eemmppaattííaa  ddeell  aalluummnnoo  hhaacciiaa  llaa  pprroodduucccciióónn  rraaddiiaall  yy  hhaacciiaa  llaa  aapprrooppiiaacciióónn  

ddee  ccoonncceeppttooss  eenn  llaa  ccllaassee  tteeóórriiccaa..  

  

PPaarraa  ccoonnttrriibbuuiirr  ccoonn  llaa  ffoorrmmaacciióónn  pprrooffeessiioonnaall  ddeell  aalluummnnoo  eess  nneecceessaarriioo  eexxiiggiirrllee  

ccaalliiddaadd  eenn  llaa  pprroodduucccciióónn  rraaddiiaall  yy  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  eenn  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  

mmiissmmaass..  

  

HHaayy  qquuee  aapprroovveecchhaarr  aall  mmááxxiimmoo  llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  tteeccnnoollóóggiiccaa  qquuee  bbrriinnddaa  llaa  

uunniivveerrssiiddaadd  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  ccllaasseess,,  ppuueess  uunn  ffaaccttoorr  qquuee  mmoottiivvaa  aall  

eessttuuddiiaannttee  eess  llaa  iinnnnoovvaacciióónn  tteeccnnoollóóggiiccaa  qquuee  aaccttuuaallmmeennttee  ppoosseeee  llaa  CCUUAAOO..  
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ANEXO A.  PROGRAMAS DEL CURSO 
 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
DIVISIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO 

SEMESTRE ENERO – JULIO DEL AÑO 2002 
 
 
ASIGNATURA:  TALLER DE RADIO II 
SEMESTRE:   VI 
INTENSIDAD HORARIA:  5 HORAS SEMANALES 
DOCENTE:   DIANA MARGARITA VÁSQUEZ ARANA 
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“ El poder comunicativo que se crea en y por la ciudad puede animar los procesos

educativos y políticos, se articula en las instituciones y en las leyes, y si se

conserva vivo en la ciudadanía, dinamiza la democracia participativa, para la

solución de conflictos y la  realización de programas de cambio”.  
. Objetivo General 

l objetivo central de este programa es concretar la experiencia estudiantil 

dquirida en los dos talleres de radio de cuarto y quinto semestre, en una 

ropuesta de trabajo aplicable a una comunidad real, que permita la producción 

adiofónica desde las necesidades y problemas de la misma. 

ste trabajo no se agota en la reportería comunitaria para radio, en la elaboración 

e guiones o libretos, sino que incorpora la investigación, sistematización y 

egistro de todo el proceso, permitiendo la formación de criterios profesionales 

ara la producción de radio y la devolución sistemática de la información a la 

omunidad. 

a autogestión y el empoderamiento en procesos organizativos en la organización 

 comunidad escogida, son objetivos adicionales de esta propuesta, que permite 

demás al estudiante aplicar las metodologías de trabajo participativo desde una 

125



perspectiva integral, incorporando niveles descriptivo, analítico y de intervención 

social. 

 

1. 2 Objetivos Específicos 
- Familiarizar al estudiante con la formulación y desarrollo  de proyectos de 

comunicación, que atienden necesidades en comunidades reales. 

- Ayudarle a integrar metodologías de trabajo para  investigación comunitaria y 

radio participativa. 

- Persuadirlo en la necesidad de aprender para enseñar, ante la urgencia de 

formar multiplicadores en las comunidades. 

- Sensibilizar al estudiante en la intervención de problemas reales de la 

comunidad. 

- Ayudarle a descubrir potencialidades para el trabajo en promoción comunitaria, 

apoyado en medios de comunicación alternativos. 

- Reforzar el manejo de los formatos útiles a la radio comunitaria. 

- Dimensionar la comunicación radiofónica como una alternativa comunicativa 

muy útil al desarrollo de organizaciones y diferentes grupos sociales. 

-  

2. Justificación 
La radio alternativa y/o comunitaria es un medio de comunicación popular que ofrece la 

posibilidad de crear otras soluciones tecnológicas, rompiendo la barrera de los altos 

costos de producción, emisión y transmisión de programas radiofónicos característicos de 

la radio comercial. 

 

Igualmente es una opción de transformación humana a través de la educación y ofrece la 

posibilidad de construir sentido en la vida de muchas personas necesitadas de un 

proyecto de vida o de la ocupación prolífica de su tiempo libre. 

 

Bien mirada, la radio alternativa propicia la autogestión de medios de comunicación, 

ofreciendo posibilidades de capacitación a las propias comunidades, contribuye al 
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reforzamiento de valores, a la creación de opinión, así como a la toma de una conciencia 

crítica que les permita afectar de alguna manera su entorno.  

 

Se constituye también en una herramienta de intervención adecuada a procesos de 

educación y promoción para problemas tan complejos de nuestro tiempo como la 

drogadicción, la violencia, la prevención y/o atención de enfermedades de transmisión 

sexual y SIDA, delincuencia juvenil, embarazo precoz, el abandono, la falta de espacios 

de participación y fortalecimiento de la autoestima, el deterioro de los ambientes social, 

familiar y ecológico; la insolidaridad, y muchos más.  

 
3. CONTENIDOS 
 
UNIDAD I 
Reconocimiento de las experiencias. 

o Presentación del programa. 

o Experiencias de trabajos anteriores 

o Exposiciones sobre radios comunitarias 

o Otras experiencias comunitarias 

o Ejercicios lúdico-expresivos (cabina) 

o Relato sin voz (cabina). 

 

UNIDAD II 
Conceptualización sobre la investigación social y la radio 

o La educación y la radio 

o La adaptación en radio (de lo literario a lo sonoro) 

o Magazín comunitario (taller experimental y aplicación) 

o Etnografía 

o Historias de vida radiofónica 

o Organización en grupos de trabajo en comunidad 

o Radiodrama 

o Ejercicios lúdico expresivos (cabina). 
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UNIDAD III 
Diseño e intervención 

o Selección de comunidad, grupo o problema de investigación-intervención 

o Diseño de guías para trabajo de campo, descripción de la propuesta 

o Casete foro (taller experimental y aplicación) 

o Bitácoras a partir de la deconstrucción de un diario de campo. 

o Pedagogía y educación popular. 

 

UNIDAD IV 
Producción desde el proyecto propuesto 

o Proyecto inicial (escrito y sustentado) 

o Asesorías 

o Proyecto final (escrito y sustentado) 

o Informes puntuales de visitas a comunidad y  organización 

o Producciones de radio sobre el proyecto (magazín comunitario, radiodrama 

o caseteforo). 

 
4. Metodología: 
 
- Talleres intensivos en cabina para reforzar el manejo de formatos radiofónicos 

- Conversatorios, videos, textos sobre experiencias de radio comunitaria. 

- Ejercicios lúdico expresivos para reforzar el manejo del lenguaje expresivo 

- Exposiciones magistrales 

- Lectura crítica de teoría sobre la comunicación alternativa y radio comunitaria. 

Elaboración de protocolos de lectura, ensayos y/o exposiciones de los estudiantes. 

- Selección por parte del estudiante de una institución y grupo a trabajar. 

- Reuniones, conversatorios y contactos semanales con los miembros de la comunidad 

u organización. 

- Producción de Informes sobre visitas. 

- Producción de programas sobre el proyecto. 
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5.  Productos y Evaluación 
 

PRODUCTOS EVALUACIÓN 
Informes por grupo de visita semanal a la comunidad. 
Máxima extensión 2 hojas a doble espacio. 
Informes Inicial y final de proyecto comunitario. 
El informe final incluye la descripción autobiográfica 
del proceso. (cada estudiante suma su informe).(Se 
darán guías escritas). 

Suman el 30 % 

3 productos radiofónicos sobre y con la comunidad, 
calificados como dos parciales y un final. (Se darán 
guías escritas). 

Suman cada uno  15 %   
Total (45 %) 

Asistencia a conversatorios, participación en clase,  
protocolos e informes de lecturas y talleres 
experimentales en cabina con programas, 
exposiciones de lecturas y de avance de proyectos. 

Suman el 25 % 
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
DIVISIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL-PERIODISMO 
 

Primer Período Académico del 2002 
 

Asignatura :   INTRODUCCIÓN AL MEDIO RADIO 
Semestre:   4º 
Intensidad Horaria: 3 HORAS SEMANALES- Se alternan teoría y práctica  

en cabina 
Docente :   MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

 
“La naturaleza es sorda. Lo que l lamamos sonido no son más que 

vibraciones del aire, ondas de diferentes longitudes. Al principio del 

mundo, los volcanes explotaban sin estruendo, los mares se 

encrespaban sigi losamente y los truenos desataban tormentas 

mudas.  Más tarde, cuando los seres vivos, por necesidades de 

defensa, fueron dotándose de órganos audit ivos, las ondas 

provocadas por movimientos y choques de los elementos naturales 

fueron captadas y traducidas como sonido.  El sonido no está en las 

cosas: ¡es el oído el que los hace sonar¡”  José Ignacio López Vigil ,  

“Manual Urgente para Radioapasionados” 

 
3. OBJETIVO 
 

Propiciar en el estudiante el conocimiento básico del medio radiofónico, a través 
de un proceso de “sensibilización” a fin de que se familiarice con su historia, las 
características del lenguaje, desarrollos conceptuales y tecnológicos, 
potencialidades, limitaciones, situación actual y proyección futura. 
 
Los fundamentos de la expresión oral se trabajan con el propósito de que el 
estudiante desarrolle niveles de confianza y familiaridad con los principales 
recursos que caracterizan a la radio: los micrófonos, las consolas, la cabina como 
espacio de creación y de producción y la grabadora de mano. Se asume que 
mediante talleres y dinámicas el estudiante adquirirá seguridad en su desempeño 
individual, calidad en su capacidad de expresión, agilidad mental y creatividad.   
La música, los efectos y el reconocimiento de la riqueza sonora del entorno 
(planos sonoros) también son determinantes a la hora de identificar las 
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particularidades de la comunicación radiofónica, las potencialidades del lenguaje y 
las diferencias entre éste y otros lenguajes.  

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Se sabe que la radio es el medio de comunicación más popular, ágil y veloz, y que 
a través suyo se democratiza la información, se educa y entretiene con mensajes 
donde la magia de la palabra y los sonidos cobran vida. Cada día, la realidad es 
más exigente, los adelantos tecnológicos están a la vuelta de la esquina y la 
competencia se mide con patrones de calidad.  Ante esta exigencia la estrategia 
es prepararse bien. 
 
Es competencia de la academia dar los elementos básicos para que los nuevos 
profesionales del área irriguen la comunicación radiofónica con propuestas 
actuales, competitivas y de calidad, donde la creatividad y la responsabilidad 
social sean el eje rector. 
 

3. CONTENIDO 
 

Unidad 1 
3.1. La radio un medio imaginativo y creativo 
3.2. Historia referencial de los orígenes de la radio en el contexto mundial, 

nacional y local 
3.3. Potencialidades de la voz y sus principales características. Elementos 

básicos de la expresión oral.  Ejercicios de lectura de trabalenguas, de 
textos dramáticos y poéticos, de noticias. 

3.4. Recursos expresivos y sonoros 
3.5. Características del lenguaje radiofónico 

 
Unidad 2 

3.6. La improvisación como una destreza: los mejores "jamás improvisan" 
3.7. Introducción a la guionización radial 
3.8. Guión y libreto: sus diferencias y el papel que juegan en la producción 

radiofónica 
 
Unidad 3 

3.9. La noticia: qué es y cuándo existe  
3.10. Redacción de noticias y titulares (lenguaje radiofónico) 
3.11. Características generales de los principales géneros y formatos 

utilizados en la radio 
3.12. Las radio-revistas y los magazines recreativos (microprogramas) 
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3. METODOLOGÍA 
 
En términos generales, se contará con varios apoyos como: 
• Exposiciones teóricas a cargo del docente 
• Lectura de textos básicos a cargo de los estudiantes. Éstos serán analizados y 

expuestos organizados por grupos.    
• Audición de materiales radiofónicos: dramatizados, musicales, informativos, 

boletines, etc. 
• Producción espontánea de los estudiantes, esto es, sin contar con todos los 

fundamentos de la producción radial 
• Talleres prácticos de expresión oral  
• Talleres prácticos creativos, explorando la música y los efectos sonoros 

(planos sonoros) 
• Monitoreo y seguimiento de diversos estilos de programación radial 
• Talleres de redacción y guionización;  
• Trabajo periodístico-práctico: reportería 
 
Como trabajo de campo se sugiere la visita de los estudiantes a algunos medios 
radiales a fin de que observen la velocidad e inmediatez del medio. 
 
4. EVALUACIÓN 
 
Primer Parcial  25% 
Segundo Parcial  25% 
Talleres   30% (Nota que se reporta al final del semestre)* 
Evaluación Final  20%  

Total: 100% 
 
La nota denominada talleres, surge de las prácticas en clase: en el aula, en la 
cabina, las exposiciones, evaluaciones rápidas sin previo aviso relacionadas con 
los temas expuestos en clase, exposición resultados del monitoreo y protocolos de 
lectura. 
 
5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
ALVES, Walter Ouro.  La Cocina electrónica. CIESPAL, 1992. 
GARCIA CAMAGO, Jimmy.  La Radio por Dentro y por Fuera.  Quito: CIESPAL, 
1965. 
KAPLUN, Mario.  Producción de programas de radio: el guión y la realización.  
Quito: Colección Intiyán. CIESPAL. Tercera Edición, 1991. 
ORTIZ, Miguel Ángel, MARCHAMALO, Jesús. Técnicas de Comunicación en 
Radio: la realización radiofónica. Paidós Papeles de Comunicación 5. 156 páginas. 
PAREJA, Reynaldo. Historia de la Radio en Colombia: 1929-1980. Editorial 
Servicio Colombiano de Comunicación Social, Bogotá.  1984. 
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TORRES, Marco Polo. Locución Radiofónica.  Manuales Didácticos No. 9.  Quito: 
CIESPAL, Editorial Quipus. 1976. 
TRUJILLO, Fernando.  La Radio. Editorial Siglo XXI, 1995. 
 
NOTA:  La presente bibliografía es básica y será ampliada a lo largo el 
semestre. 
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
DIVISIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL 

PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL-PERIODISMO 
 

Primer período académico 2002, 5º Semestre 

 
Asignatura:   TALLER DE COMUNICACIÓN RADIO I 
Intensidad horaria: 5 HORAS SEMANALES (2 teóricas y 3 de práctica en 

cabina) 
Docente:   MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.  
 
 
“La radio se lanza a la conquista de del mercado con la transmisión  en directo de 

aquellos eventos mundiales  que le interesaban a los oyentes  y que se 

convirtieron en la base  de su prestigio y de su credibilidad,  por el servicio 

oportuno que recibió la comunidad en todos los frentes de la información”.  Héctor 

Londoño Libreros (Marketing Radial-RCN) 

 
1. OBJETIVO 
 

La comunicación radiofónica es una de las mejores escuelas para la formación 
práctica de los estudiantes de Comunicación Social-Periodismo; con su ejercicio 
continuo, los problemas reales de la producción afloran: la redacción, la síntesis, la 
capacidad expresiva, la improvisación y la competencia verbal, todo con un 
marcado énfasis creativo y una atmósfera ágil y vertiginosa, tal como corresponde 
a la comunicación radiofónica. 
 
La articulación correcta entre teorías de la comunicación radiofónica y la práctica, 
se logra a través de la producción estructurada de programas, utilizando sus tres 
géneros fundamentales: informativo (noticiero), investigativo (reportaje) y 
recreativo (musicales y variedades) y los formatos más reconocidos. 
 
Así como el nivel introductorio de Radio se propone la familiarización y 
sensibilización del estudiante con el medio radiofónico, el Taller de Radio I debe 
acercarlo a los géneros y formatos más utilizados en la radio convencional con el 
propósito de fortalecer el periodismo radiofónico.  Por lo tanto, busca ampliar la 
comprensión de la dimensión y expresión sonora, potenciar las capacidades 
creativas del estudiante a través de la producción de microprogramas 
experimentales que servirán para confrontar las teorías discutidas, revisar los 
conceptos y poner a prueba las potencialidades que ofrece el medio radiofónico. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

¿Cómo hacer buena radio en la actualidad? Esta es la gran pregunta.  A vuelo de 
pájaro se podría pensar que simplemente adoptando las nuevas tecnologías... El 
asunto es más complejo de lo que parece y nuestra obligación se concentra en el 
“pensar en el porqué y para qué nos comunicamos”. Para ampliar el panorama de 
la discusión estamos obligados a pensar en las “leyes” que rigen a la sociedad 
contemporánea: mercado, política y cultura. Su estudio y análisis nos ayudará a 
asumir una posición clara y consistente con las realidades actuales. 
 
La comunicación radiofónica es un bien común, de ahí que sus contenidos no sólo 
deban ser orientados hacia las novedades de orden público; una radio actual, ágil 
y pensada en función de públicos debe mostrar los distintos matices de “las 
realidades” que nos circundan, explorando las crónicas humanas, buscando un 
enfoque cultural y de interés ciudadano. 
 

3. CONTENIDOS 
 

Modulo 1 
 Retomar el manejo de las destrezas adquiridas en 4º semestre (riqueza en 

expresión oral a través de ejercicios creativos y recreativos) 
 Generalidades sobre géneros y formatos: informativo (noticiero), 

investigativo (reportaje) y recreativo (musicales y variedades). 
 Prácticas de redacción: Escribir para ser escuchado, criterios de selección 

de noticias, normas de redacción, notas periodísticas según formato. 
 Práctica de producción, edición y montaje, guionización, sonoridad y 

musicalización 
 

Modulo 2 
 La entrevista (para noticiero y en profundidad) 
 La investigación documental: trabajo de campo, manejo de fuentes. 
 Noticiero radial (preproducción y producción): consejos de redacción, taller de 

titulación de noticias, flashes y boletines informativos, montajes en vivo 
 Periodismo de opinión: producción de micro-programas, de comentarios y 

editoriales.  
 
Modulo 3 
 Montaje de Informativo-recreativo (características) 
 Montaje de micro magazines-recreativos (características) 

 
Modulo 4 
 El reportaje radiofónico: características, su proceso investigativo, creativo y de 

montaje 
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4. METODOLOGÍA DE TRABAJO  
 
 Exposiciones a cargo del docente 
 Exposiciones individuales a cargo de los estudiantes y discusiones grupales 

basadas en textos bibliográficos  
 Lectura y análisis de textos audiovisuales y realización de ensayos  
 Ejercicios de expresión oral y de improvisación, utilizando recursos como la 

charla radiofónica, la entrevista, reportajes, la crónica, etc. 
 Análisis del discurso radiofónico mediante la audición de microprogramas 

realizados por otros estudiantes, utilizando guías para su análisis 
 Prácticas sobre pre-producción, producción y post-producción radiofónica, 

que incluye reportería, edición y montaje, visión creativa y orientación 
periodística, mediante la realización de talleres de redacción y de 
guionización aplicados a los distintos géneros y formatos  

 
Para el trabajo práctico los estudiantes deberán conformar grupos. 
 

5. EVALUACIÓN 
 

La intención de la evaluación es llevar a cabo una revisión dinámica y constante 
que permita detectar la manera como se adelanta el proceso de aprendizaje y el 
nivel alcanzado (aprendo y realizo). Cada tema básico señalado en este 
programa, concluirá con la realización de un producto radiofónico. El producto será 
el reflejo del proceso. 
 
Primer Parcial:     25% 
Segundo Parcial:      25% 
Final:       25%  
Talleres (exposiciones, ejercicios varios)  25% (Nota que se reporta al 
final)  

Total  100% 
 
* La nota denominada talleres corresponde al ponderado de las prácticas en clase 
y en cabina, para lo cual se tendrán en cuenta: las exposiciones individuales, la 
participación en clase, los ejercicios rápidos y creativos llevados a cabo en cabina, 
evaluaciones cortas relacionadas con los temas desarrollados en clase, que se 
harán sin anuncio previo. 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 
 
ARISTIZABAL, Galeano Didier.  Para una reinvención de las tendencias 
informativas en la producción radiofónica: Aportes para un debate académico 
hacia la redefinición de las formas expresivas de la radio regional. Cuadernos de 
investigación y divulgación, Corporación Universitaria Autónoma de Occidente-
Centro de investigaciones. Serie Comunicación No. 2 
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ARFUCH, Leonor. La entrevista, una invención dialógica. Paidós Papeles de 
Comunicación 8. Ediciones Paidós, España. 1995 
 
GARZA, Ramiro.  La Radio Actual: qué es y como se realiza. Edamex, México. 
1992 
 
HOYOS, Juan José.  El Poder de las historias. Primer Seminario Internacional de 
Periodismo hecho en Medellín, Los Periodistas se preguntan. Alcaldía de Medellín. 
Imprenta Municipal. 1990. P. 26ª-39B 
 
ORTIZ, Miguel Ángel y Marchamalo, Jesús.  Técnicas de Comunicación en Radio: 
la realización radiofónica. Paidós Papeles de Comunicación 5.  Paidós. España. 
1994 
 
LOPEZ VIGIL, José Ignacio.  Manual urgente de Radialistas Apasionados. Artes 
Gráficas Silva. Ecuador. 1997 
 
TRUJILLO, Luis Fernando.  La Radio como empresa t como medio de información. 
Primera Edición. Editorial Época. Santafé de Bogotá.  
 
NOTA: La presente bibliografía es básica, será complementada a lo largo del 
semestre. 
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
DIVISIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL-PERIODISMO. 
 
PERÍODO ACADÉMICO JULIO-DICIEMBRE DE 2001 
 
Asignatura:   TALLER DE COMUNICACIÓN -  RADIO I. 
Semestre:   5º  (A) 
Intensidad  horaria:  5 horas semanales. 
Docente:    Rodolfo Gómez Concha. 
 
 
1- OBJETIVO: 
 
 Continuar el acercamiento al medio radio, logrado a partir del curso 

introductorio de 4º semestre. 
 Profundizar el conocimiento y manejo de las destrezas propias de géneros y 

formatos tradicionales establecidos para la comunicación radiofónica. 
 Fortalecer la elaboración de piezas radiofónicas a partir de las herramientas 

que posibilita la producción sonora. 
 Enfatizar en el estudiante la importancia de manejar creativamente los recursos 

que ofrece el lenguaje periodístico aplicado a la comunicación radiofónica. 
 
 
2- JUSTIFICACIÓN: 
 
La radio es considerada como una de las mejores escuelas para la formación 
práctica de un estudiante de Comunicación Social-Periodismo, porque le permite 
trabajar problemas reales de la producción comunicativa como redacción, síntesis, 
capacidad expresiva, improvisación y competencia verbal, con marcado énfasis en 
la creatividad y desde un ámbito vertiginoso e inmediatista que sólo este medio de 
comunicación posee. 
 
En la radio, por su naturaleza, se privilegia igualmente la posibilidad de fácil 
acceso por parte de una audiencia heterogénea, proveniente de muy disímiles 
sectores y regiones, lo cual la convierte en el principal medio de divulgación 
popular para la educación y la promoción universitaria. 
 
Una vez superado el nivel de familiarización con el medio que brinda el curso 
introductorio de Cuarto Semestre, es necesario acercar al estudiante a los géneros 
y formatos más utilizados en la radio convencional, dirigidos a fortalecer 
fundamentalmente el ejercicio del radioperiodismo. Igualmente se busca ampliar la 
comprensión  de este medio de expresión sonora y potencializar las capacidades 
creativas del estudiante hacia sí mismo. 
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3. CONTENIDO. 
 
3.1.  Ejercicios de ambientación con el micrófono. 
– Improvisaciones libres e improvisaciones dirigidas y documentadas. 
 
3.2. La noticia en radio. El noticiero radial. Características y estructura. 
–  Preparación y montaje. Manejo de fuentes. 
– El noticiero universitario. 
– Producto: Emisión en directo de un noticiero universitario. 
 
3.3. El informativo – recreativo. Estructura y características. 
– La investigación preliminar en radio.  
– Producto: Programa informativo-recreativo de 60’ de duración. 
 
3.4. El reportaje radiofónico. Estructura y características. 
– Producto: Reportaje radial de 12’ de duración. 
 
4. METODOLOGÍA. 
 
• Exposiciones magistrales. 
• Discusiones en plenaria sobre textos bibliográficos y protocolos de lectura 

individuales. Análisis de contexto (realidad del entorno). 
• Ejercicios individuales de expresión oral ante micrófono aplicados a formatos 

como noticiero, radiorevista, informativos - recreativos y reportajes. 
• Elaboración de guiones y guías de producción. 
• Ejercicios de redacción aplicados a géneros radiales. 
• Investigación y trabajo de campo para la preproducción de programas. 
• Talleres grupales de producción radial. 
 
5. EVALUACIÓN. 
 
La evaluación del curso obedece a un proceso creativo que en cada etapa debe 
concluir con un producto radiofónico. Se propone de la siguiente manera: 
 
25% para el noticiero universitario (Primer Parcial) 
25% para el informativo-recreativo (Segundo Parcial) 
15% para talleres 
35% para el reportaje radial (Trabajo Final). 
100% 
 
6. BIBLIOGRAFÍA. 
 
Hausman, Carl, Benoit, Philip y O’Donnell, Lewis B. Producción en la radio 
moderna. Quinta edición. México, 2001. 
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Muñoz, José Javier & Gil, Cesar. La radio: teoría y práctica. Instituto Oficial de 
Radio y Televisión Española, IORTV. Madrid, España, 1997. 
 
Merayo Pérez, Arturo. Para entender la radio. Publicaciones Universidad Pontificia 
de Salamanca. Segunda Edición.  España, 2000. 
 
Kaplún, Mario. Producción de programas de radio: el guión y la realización. 
CIESPAL, Quito, 1978. 
 
Alves Ouro, Walter. Radio: la mayor pantalla del mundo. Materiales de Trabajo # 
2, CIESPAL, Quito, 1978. 
 
Newman, John F. Periodismo radiofónico. Editorial Limusa, México, 1991. 
 
Torres, Marco Polo. Locución radiofónica. Editorial Quipus, Manuales Didácticos 
de CIESPAL, Quito, Ecuador, 1976. 
 
García Camargo, Jimmy. El mundo de la radio. Ediciones CIESPAL, Colección 
Intiyán, Ecuador, 1998. 
 
Tubau, Iván. Periodismo oral, hablar y escribir para radio y t.v. Paidós. Papeles de 
comunicación  Nº 2.  
 
López, Harold. Léxico práctico y culto de la lengua castellana. 1990. 
 
Balsebre, Armand. El lenguaje radiofónico. Cátedra, colección Signo e Imagen. 
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CORPORACIÓN  UNIVERSITARIA AUTÓNOMA  DE OCCIDENTE 
DIVISIÓN  COMUNICACIÓN  SOCIAL 

PROGRAMA COMUNICACIÓN  SOCIAL- PERIODISMO 
 
ASIGNATURA:                           INTRODUCCIÓN AL MEDIO RADIO 
SEMESTRE:                                CUARTO 
INTENSIDAD HORARIA:            3 HORAS SEMANALES 
DOCENTE:                                 GUILLERMO QUISOBONI MUÑOZ 
 
1.   OBJETIVO 
 
Familiarizar  al  estudiante con los conceptos  de Narrativa  y Géneros  
Radiofónicos  para identificar  los diversos  parámetros de contenido que se 
proyectan  a  través  del manejo, dirección o producción  de radio. 
 
Asimilar  las diversas perspectivas que ofrece la radio para alimentar su contenido  
y programación, en materia  de entretenimiento, información, publicidad  y 
educación entre otros  aspectos que se derivan de estos. 
 
Fomentar  una capacidad  autoevaluativa  y crítica que permita estimular una 
visión  profesional, orientada  hacia  la formulación de un quehacer  serio y  
responsable, acorde con las verdaderas  necesidades  de la comunidad y el país. 
 
2.   JUSTIFICACIÓN 
 
La radio posee  unas características  particulares  frente a los otros  medios 
masivos  de comunicación, permitiéndole proyectar  un contenido y función que 
son la base para que el estudiante  evalúe  su  compromiso dado su posible 
vinculo y participación como profesional. 
 
El manejo o dirección  de  programas en radio requiere que el estudiante se 
relacione  desde un comienzo con todos los aspectos que involucra el proceso de 
producción, conociendo el lenguaje, la narrativa y los diversos géneros que se 
aplican  con el propósito de asumir con plena responsabilidad la realización y 
espacios en este medio.  
 
Una  aproximación  histórica permite descubrir algunas  perspectivas actuales, 
dado que el surgimiento  y desarrollo de la radio no es ajeno a una realidad donde 
se perciben  intereses comerciales,  conflictos sociales y  propaganda política, 
elementos  que han influido en su  programación. 
 
La radio además, por su inmediatez y alcance se destaca frente a medios escritos 
y  audiovisuales, representando una rica alternativa  profesional  de cara al 
próximo milenio. 
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La  calidad en su contenido debe ser prioridad para el comunicador  quien, debe 
conocer todas  las posibilidades que tiene a su alcance para fortalecer y 
enriquecer  día a día  su responsabilidad profesional  y la capacidad de 
identificación desde y hacia la comunidad. 
 
3.   CONTENIDO 
    3.1  La Radio 
         3.1.1   Historia de la Radio Colombiana  
         3.1.2   Conceptos y funcionamiento 
         3.1.3   Clasificación de las emisoras 
         3.1.4   Limitaciones de la Radio 
         3.1.5   La Radio frente a los medios 
         3.1.6   La medida de un programa 
         3.1.7   Comunicación  y Cultura   
 
    3.2   Como Redactar para Radio 
          3.2.1   La palabra: herramienta 
          3.2.2   Normas  éticas (La  fuerza de lo breve) 
          3.2.3   Diferencias de la redacción para prensa 
          3.2.4   Normas de estilo 
          3.2.5   El libreto y el guión radiofónico 
    
     3.3   Formatos de Producción 

3.3.1 Programas  Informativos 
3.3.2 La  Entrevista 

3.3.2.1   A quien Preguntar 
3.3.2.2   La Habilidad  del Entrevistador 
3.3.2.3   Saber Preguntar 

 
3.4 Edición y Programación 

 
3.5 La  Locución 

3.5.1 Características 
3.5.2 Apuntes  Generales 
3.5.3 La Voz 
3.5.4 Formas  de locución 

 
3.6 Función Social de la Comunicación 

3.6.1 El  Contenido de los Medios de Información 
3.6.2 Los  Medios como  Instrumentos de Mediación  e Integración 
3.6.3 La  Radio toda una  Alternativa           

 
4. METODOLOGÍA 
 Se  alternara la clase de implementación  con ejercicios prácticos de análisis y 

estudios. 
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 Visitas a medios  para reconocer el proceso  y estructura de noticieros, 
Radiorevistas  y otros, ofreciendo exposición  ante  el grupo e informes 
escritos. 

 Monitoreo   y  seguimiento de  diversos estilos  de programación Radial. 
 Lectura  y reflexión  de materiales  teóricos. 
 Trabajos de planificación de materiales (asesorías). 
 Producción espontanea para asimilar sobre la práctica fundamentos de 

producción Radial.  
 
5.  EVALUACIÓN 
 
La evaluación del estudiante se realizará mediante controles de lectura, 
investigaciones y prácticas con un valor total de 25%; dos parciales y un trabajo 
final que tendrán un valor de 25%, respectivamente. 
 
6. BIBLIOGRAFÍA 
 
ARNHEIM, Rudolf. Estética Radiofónica. Barcelona (España): Ed. Gustavo Gilli, 
1.980.  171 pág. 
 
BALSEBRE, Armand. El  Lenguaje Radiofónico. Madrid (España): Cátedra. 1.994. 
Colección  Signo e Imagen. 250 pág.  
 

KAPLUN, Mario. Producción de Programa de Radio. Primera Edición. Quito: 

CIESPAL, 1.978. 

 
MAYOBRE, José Antonio y BAYONA, Claudia. Comunicación  y Desarrollo. 
Lima(PERU): IPAL, 1.987.  354 Pág. 
 
PAREJA, Reynaldo. Historia de la Radio en Colombia: 1.929-1.980. Bogotá: 
Editorial  Servicio Colombiano de Comunicación Social, 1.984. 199 Pág. 
 
PRIETO, Castillo, Daniel. Análisis a la producción de Mensajes Radiofónicos. 
Quito: Belén (CIESPAL), 1.990. 
 
REYNAGA, Julio Del  Río. Teoría y Práctica  de los  géneros periodísticos 
informativos. México: Editorial Diana, 1.991. 
 
VINICIO, Escalante, Marco. Comunicación Radiofónica: Teoría y Práctica. 
CIESPAL  primera Edición. Quito(Ecuador): Ed. Belén, 1.986. 
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
DIVISIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL-PERIODISMO 
 
ASIGNATURA:  Taller de Comunicación Radio I 
SEMESTRE:   Quinto 
INTENSIDAD HORARIA: Cinco horas semanales 
DOCENTE:   Alfonso Ospina Torres 
 

1. OBJETIVO: 
El curso permitirá que para el estudiante se vuelvan familiares los procesos 

técnicos y periodísticos necesarios para desarrollar la comunicación radial. Así 

mismo, le dará la oportunidad de adquirir destrezas de escritura, lectura y diálogo 

para la radio y aplicarlas en géneros periodísticos y en formatos de programación. 

 

2. JUSTIFICACIÓN: 
La materia permite continuar el acercamiento a la radio como medio de 

comunicación masiva, aumentando la posibilidad de practicar al micrófono y 

adquiriendo habilidades propias del trabajo periodístico en el medio. 

 

Al finalizar el curso el estudiante podrá diseñar el esquema para un programa 

radial de formato abierto y aplicarlo en el estudio; elaborar guiones aptos para la 

grabación; manejar adecuadamente el micrófono en las destrezas de 

improvisación, lectura, informe, y comentario; reconocer las características 

individuales de la radio como medio masivo de comunicación; conocer la forma 

propia de redactar para la radio, y diseñar trabajos periodísticos en los géneros de 

noticia, entrevista y reportaje. 

 

3. CONTENIDO: 

UNIDAD 1. LA RADIO-REVISTA 
Tiempo estimado: 6 semanas. 

3.1 El guión técnico. 
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3.2 La improvisación y la lectura en radio. 

3.3 El lenguaje radiofónico. 

3.4 La voz humana. 

3.5 La palabra radiofónica. 

3.6 Formatos y producción de programas para radio. 

3.7 Hablar para quien oye. 

3.8 La radio-revista. 

 

UNIDAD 2. EL NOTICIERO 
Tiempo estimado: 5 semanas. 

2.1 Las fuentes de información 

2.2 El informe radial. 

2.3 Técnicas para escribir en radio. 

2.4 La noticia escrita para la radio. 

2.5 La entrevista radial. 

2.6 Cubrimiento de informaciones. 

2.7 El noticiero. 

2.8 El consejo de redacción. 

 

UNIDAD 3. EL REPORTAJE 
Tiempo estimado: 5 semanas. 

3.1 Otros géneros en la radio. 

3.2 La descripción oral. 

3.3 El reportaje radial. 

 

4. METODOLOGÍA: 
El curso se desarrollará en sesiones teóricas y prácticas de dos y tres horas 

semanales, respectivamente. 

Durante las  clases teóricas se realizarán actividades de tipo magistral, de 

exposición de los alumnos, de audición de materiales pre-grabados y de taller de 
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redacción, preparación de materiales y discusión. Siempre, los alumnos serán 

notificados, con la suficiente anticipación, sobre el tipo de actividad que se llevará 

a cabo en el aula, para que puedan preparar la jornada respectiva. 

 

La inasistencia a clase no es motivo para perder la materia. No obstante algunos 

talleres serán calificables y no podrán realizarse en fecha distinta a la señalada. 

Los trabajos deberán entregarse únicamente en la fecha determinada por el 

docente. 

 

Las clases prácticas se harán siempre en forma de taller en la cabina de radio con 

máxima participación de los alumnos. Estas sesiones podrán realizarse en 

ejercicios individuales o grupales. Algunos de los trabajos que allí se efectúen 

serán calificables. 

 

Es muy importante que los alumnos entiendan la importancia que reviste realizar 

las actividades en equipo, pues nunca es posible que alguien realice sólo un buen 

programa de radio.  

 

5. EVALUACIÓN: 
Las nota definitiva del curso será el resultado de computar las siguientes 

calificaciones: 

a. Primera nota parcial: Grabación de una radio-revista, talleres en clase y en 

cabina, trabajo escrito de investigación, exposiciones y controles de  

actualidad. El cómputo equivale al 25% de la nota definitiva. 

b. Segundo parcial: Grabación de un noticiero radial, talleres en clase y en 

cabina, trabajo escrito de seguimiento radial, exposiciones y controles de 

actualidad. El cómputo equivale al 25% de la nota definitiva. 

c. Tercer parcial: Grabación de un reportaje para radio, talleres en clase y en 

cabina, informe sobre visita de campo, exposiciones y controles de actualidad. 

El cómputo equivale al 25% de la nota definitiva. 
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d. Examen final: Programa radial de formato, temática y duración de elección 

libre. Equivale al 25% de la nota definitiva. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA: 
ALCOBA, Santiago. La expresión oral. 

 

BALSEBRE, Armand. El lenguaje radiofónico. Madrid: Cátedra, Colección Signo e 

Imagen, 1992. 

 

CEBRÍAN HERREROS, Mariano. La mediación técnica de la información 

radiofónica. 

 

FIGUEROA, Romeo. ¡Qué onda con la radio! México: Alhambra mexicana, 1997. 

 

GARCÍA CAMARGO, Jimmy. La radio por dentro y por fuera. 

 

KAPLUN, Mario. Producción de programas de radio: El guión y la realización. 

Quito: CIESPAL, 1978 

 

KEN, Dacynger. Libretos: Cómo escribir comedias, dramatizados y documentales 

para radio y T.V. 

 

LINARES, Marco Julio. El guión: Elementos, formatos y estructuras. 

 

MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luís. El mensaje informativo: Periodismo en radio, 

televisión y cine. 

 

MAZA, Maximiliano; Cifuentes, Cristina. Guión para periodismo audiovisual. 
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ORTIZ, Miguel Angel. Técnicas de comunicación en radio. La realización 

radiofónica. 

 

PAREJA, Reynaldo. Historia de la radio en Colombia: 1929-1980. Bogotá: Editorial 

Servicio Colombiano de Comunicación Social, 1984. 

 

PRIETO CASTILLO, Daniel. Análisis a la producción de mensajes radiofónicos. 

Quito: CIESPAL, 1990. 

 

TUBAU, Iván. Periodismo oral: Hablar y escribir para radio y T.V. Barcelona: 

Paidos, Papeles de Comunicación No. 2. 
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ANEXO B.  GUÍAS DE OBSERVACIÓN 
 

Para cada docente de la asignatura Radio se tuvo en cuenta la siguiente guía de 

observación; una para la clase teórica y otra, para la práctica. 

 

Esta es la guía de observación de la clase teórica (magistral) 
 
1. Didáctica 

a. Material desarrollado por el docente 
b. Uso de ayudas 
 
 

2. Rutina de Producción Pedagógica 
a. Manejo del Tiempo 
b. Trabajo en grupo 
c. Trabajo individual 
d. Intervención del docente 
e. Desarrollo teórico 
 
 

3. Motivación 
a. Estrategias de motivación (incluye la Falta de Motivación) 
b. Interacción con el grupo 
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Esta es la guía de observación de la clase práctica (cabina de audio) 
 
1. Didáctica 

a. Material desarrollado por el docente 
b. Uso de otras ayudas  

 
 

2. Rutina de Producción Pedagógica 
a. Manejo del Tiempo 
b. Trabajo en grupo 
c. Trabajo individual 
d. Intervención del docente 
e. Intervención del operador de audio. 
f. Desarrollo teórico 
 
 

3. Motivación 
a. Estrategias de motivación (incluye la Falta de Motivación) 
b. Interacción con el grupo 
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Desarrollo de guías de observación 
 

Docente 
DIANA MARGARITA VÁSQUEZ ARANA 

 
CLASE TEÓRICA 
 
1. Didáctica 
 

Material desarrollado por el docente 
 
 La docente entrega una guía de trabajo para realizar un taller basándose 

en la película: “Buenos días Vietnam” 
 Los crucigramas. 

 
Uso de ayudas 
 
 La falta de los equipos debido a la tardanza de multimedios hace que la 

clase demore su inicio. 
 La clase inicia con un conflicto debido a la reserva de espacios (torreón). 
 Ven películas para ejemplificar los temas de la clase 
 Enviará por correo electrónico las lecturas a sus estudiantes. 
 Ilustra los temas de clase con películas. 

 
 

2. Rutina de Producción Pedagógica 
 

Manejo del Tiempo 
 
 Proceden a ver la película. 
 La metodología de la actividad es ver la cinta, llenar el formato de la 

guía, hacer una evaluación individual de la misma y comentarla. 
 Da un tiempo para que los estudiantes desarrollen el taller. 

(Aproximadamente 10 minutos.) 
 Habla sobre el trabajo de la próxima clase. 
 Se realizarán asesorías la próxima clase. 

 
Trabajo en grupo 
 
 Se realizará un radio drama en grupo y se deben hacer lecturas para 

realizar el trabajo. 
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Trabajo individual 
 
 Cada uno va tomando nota de los aspectos relevantes para el desarrollo 

de la guía. 
 

Intervención del docente 
 
 Antes de ver la película repasa la guía, explica cómo realizar la actividad 

y luego pregunta si todo ha quedado claro. 
 
Desarrollo teórico 
 
 Se realizará un radio drama. 

 
3. Motivación 
 

Estrategias de motivación 
 

 Los pone a leer a cada uno un punto de la guía, mientras va explicando 
para que todos estén atentos a lo que se dice (estrategias de 
participación). 
 Al terminar el film, pregunta sobre las dudas. 
 Corrigen el taller entre todos. 
 Empleo de crucigramas 

 
Falta de motivación 
 
 No resultado el empleo de los crucigramas 

 
Interacción con el grupo 
 
 Aclara los conceptos que preguntan los alumnos. 
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CLASE PRÁCTICA 
 
1. Didáctica 

 
Material desarrollado por el docente 

 
 Guías de la clase 

 
Uso de otras ayudas  

 
 Se observa una especie de traumatismo por implementar la nueva 

tecnología protools y montar una nueva cabina en tiempo de parciales. 
 Una estudiante está preocupada por los resultados  técnicos de la toma 

de algunos testimonios. 
 La docente hace una pequeña guía sobre el cuidado técnico que se 

debe tener al grabar. 
 

2. Rutina de Producción Pedagógica 
 
Manejo del Tiempo 
 
 7:15 inicio de clase. 
 8:45-9:00.  Se constata la asignación de roles, separación de turnos de 

grabación y diversas funciones necesarias para la realización del radio 
drama. 
 Los estudiantes piden que se haga una programación con mayor 

antelación para evitar los problemas de tiempo. 
 Después de una gran interrupción en la clase continúan con las 

audiciones críticas. 
 

Trabajo en grupo 
 
 Realizan audiciones críticas de magazines comunitarios. 
 Los estudiantes escuchan la producción de sus compañeros. 

 
Trabajo individual 
 
 Desarrollo de actividades en clase para el estudiante. 
 Creación de guías de clase y ayudas didácticas para la docente 

 
Intervención del docente 
 
 Mientras se realiza la audición, la docente sigue el libreto, haciendo 

correcciones y constatando lo que se escucha. 
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Intervención del operador de audio. 
 
 El operador interviene mostrando un trabajo malo y dice que le dio 

soluciones al grupo, pero este no las tuvo en cuenta. 
 

Desarrollo teórico 
 
 La docente comenta que para grabar testimonios se necesita 

previamente hacer una lectura del ambiente sonoro.   
 Realización del Radio Drama e Historias de Vida. 

 
3. Motivación 
 

Estrategias de motivación 
 
 Partiendo de los comentarios suscitados por las audiciones críticas se 

hacen observaciones verbales y escritas en el guión de cada grupo. 
 Hacen audiciones de los parciales: historia de vida. 
 La profesora da un manejo adecuado a una situación determinada 

(conflicto de las grabaciones con la nueva tecnología protools, y brinda a 
los estudiantes nuevos espacios para intentar mejorar las fallas técnicas. 
 Algunas de las cosas que se dicen en la historia de vida producen risas 

y comentarios de los alumnos. (puede ser motivación trabajar el tema 
historia de vida de los mismos estudiantes). 
 Los estudiantes agradecen a la profesora por el manejo que le da a la 

situación y por el espacio que les brinda para intentar mejorar las fallas 
técnicas. 
 Finaliza oficialmente la clase pero algunos alumnos esperan para 

dialogar con ella antes de que se marche. 
 

Falta de motivación 
 
 Se escuchan comentarios y parece que se dispersaran pero no pierden 

atención a lo que ocurre. 
 

Interacción con el grupo 
 
 Se habla sobre el segundo parcial y la dinámica de la evaluación. 
 Existen algunos problemas técnicos y habla sobre ellos. 
 La docente actúa con tolerancia al respecto y da consejos de cómo 

manejar los problemas de los testimonios (recortar si es necesario) 
 Al finalizar la audición los alumnos hacen comentarios. 
 La profesora concluye los comentarios en forma general. 
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Docente 
MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ 

 
CLASE TEÓRICA 

 
1. Didáctica 
 

Material desarrollado por el docente 
 
 Tiene guías para el desarrollo de la clase 

 
Uso de ayudas 
 
 Algunos alumnos cuentan la experiencia y la docente aprovecha para 

amarrar conceptos que se han manejado de radio como lo son edición y 
manejo de fuentes. (toma las conferencias y temas tratados). 
 Dice que antes de revisar la crónica van a hacer un ejercicio de 

improvisación sobre temas actuales a la luz del periodismo de opinión.  
En este caso se tomará la noticia:  muerte de Monseñor Isaías Duarte 
Cancino. 
 Inicia una alumna a manera de comentario (dos minutos).  Uso del aula 

a manera de cabina. 
 Textos escritos para hacer los talleres 
 Utiliza video 

 
2. Rutina de Producción 

 
Manejo del Tiempo 
 
 Dice lo que se va a hacer la próxima clase. 

 
Trabajo en grupo 
 
 La docente acostumbra iniciar haciendo sondeo de noticias de 

actualidad en la clase. 
 
Trabajo individual 
 
 Pide como ejercicio para la próxima clase buscar la diferencia entre 

teoría y doctrina.  Cómo se articulan en el periodismo. 
 Retoma la tarea previa (hacer una crónica social) y confirma si todos la 

trajeron. 

 156



 La alumna comenta pero no llega  a opinar (se limita al hecho) 
 La crónica es un trabajo individual. 

 
Intervención del docente 
 
 Llama la atención al orden y pide silencio. 
 Cuando los alumnos terminan la profesora hace comentarios a partir de 

las notas tomadas. 
 La profesora hace comentarios sobre las crónicas 
 Pide a los alumnos revisar la crónica y tenerla en limpio para montarla 

en cabina. 
 

Desarrollo teórico 
 
 La crónica debe tener atmósfera, seleccionando tres momentos 

especiales para apoyarse en efectos y música. 
 

3. Motivación 
 

Estrategias de motivación 
 
 La dinámica de las preguntas apunta a revisar o justificar la inasistencia. 
 La docente acostumbra iniciar haciendo sondeo de noticias de 

actualidad en la clase. 
 Dice lo que se va a hacer la próxima clase. 
 Al final hace una reflexión sobre la utilidad y la presencia de la radio por 

encima de los demás medios, por ejemplo cuando hace falta la energía 
(caso del pasado sábado apagón en gran parte de Colombia) 

 
Interacción con el grupo 
 
 Inicia la clase haciendo preguntas sobre seminario de periodismo 

internacional, por el cual faltaron algunos alumnos a la clase pasada 
 Clase magistral con intervención de los alumnos, se aprovechan los 

temas del seminario. 
 Sigue la intervención de otros alumnos, con la opinión de sus 

compañeros hasta realizar una ronda completa. 
 Se leen las crónicas. 

 
Falta de motivación 

 
 Algunos alumnos no trajeron la crónica. 
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CLASE PRÁCTICA 
 
1. Didáctica 
 

Material desarrollado por el docente 
 
 Entrega una guía escrita para que los estudiantes se autovalúen. 
 La mayoría de las clases les da una guía de trabajo para grabar. 

 
Uso de otras ayudas  
 
 Usa el tablematic como ayuda didáctica. 
 Selecciona y escribe en el tablematic los mejores trabajos. 
 Uso del tablematic en cabina para la programación del trabajo. 
 Habla sobre la lectura necesaria para realizar el trabajo: hay tres 

documentos en uno. 
 

2. Rutina de Producción Pedagógica 
 
Manejo del Tiempo 
 
 La docente cierra la puerta unos minutos después de la hora de entrada. 
 Escuchan los trabajos grabados por orden de lista. Esto implica un 

orden cronológico respetando el tiempo que cada grupo tiene para la 
actividad. 
 Mientras que escuchan los trabajos los estudiantes llenan la guía para la 

evaluación de sus trabajos. 
 Mientras todos escuchan sus trabajos la profesora toma nota sobre los 

trabajos de los alumnos  
 No discuten el trabajo de un alumno que no está para tener más tiempo 

después para discutir. 
 Han trabajado en el tema comentado desde hace dos semanas. 
 Lo que se va a trabajar se sabe mínimo con ocho días de anticipación 

(una clase antes).  Para la clase de la próxima semana (cabina)se sabía 
que se iba a hacer desde hace 15 días. 
 Habla de lo que pasará en la próxima clase. 
 Selecciona el orden de grabación de los grupos al azar.  Saca unos 

papelitos: un integrante de cada grupo con los números 1, 2 y 3.  Y 
graban en ese orden. 
 El radio clip tiene que durar tres minutos y tienen 15 minutos para hacer 

todo el montaje. 
 Los estudiantes están afuera de la cabina, mientras los otros graban; 

están haciendo los últimos ajustes entre ellos y con la profesora. 
 No es muy estricta con los horarios de clase y de grabación. 
 Casi siempre llega tarde (según los alumnos). 
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 La clase se cruza con un evento de la universidad 
 Se repite la ronda de improvisación, dos minutos por cada alumno 

(asistieron cuatro estudiantes) 
 

Trabajo en grupo 
 
 Trabajan el tema: comentario Radiofónico. 
 Escuchan los trabajos grabados por orden de lista. 
 Producción de temas libres dirigidos a la opinión. 
 Hay tres grupos para grabar los radio clips didácticos.  
 Para trabajar la historia de vida se dividen en grupos, los cuales deben 

hacer pre producción, entrevistas y borrador para la estructura del 
programa. 
 Tanto alumnos como la profesora están atentos a la audición. 

 
Trabajo individual 
 
 Se trabaja individualmente el tema denominado comentario (es parecido 

al editorial). 
 Son trabajos individuales de producción radiofónica: Comentario, de 

cualquier tema. 
 La docente establece una dinámica de improvisación sobre el tema de 

elecciones (dos minutos para cada alumno) 
 

Intervención del docente 
 
 Reparten los trabajos escritos realizados por los estudiantes (guiones y 

comentarios) 
 Entre cada trabajo solamente dice el tiempo de duración de los mismos. 
 La docente es autoritaria y hace respetar su clase. 
 No hizo correcciones en los libretos de los estudiantes, por el genero 

que están trabajando. 
 Comentarios generales y comentarios individuales. 
 La profesora habla con el operador de audio (Edmundo) y con los 

estudiantes. 
 Establece las reglas del juego con los estudiantes. 
 Para realizar los trabajos se necesita mucha investigación. 
 La profesora asume el control de la clase. 
 La docente pide silencio y atención a la audición. 
 Dice que programaran los turnos y los grupos para realizar la historia de 

vida la próxima clase en aula. 
 

Intervención del operador de audio. 
 
 Operador actor del proceso en la cabina de audio 

 159



Desarrollo temático 
 
 Periodismo Informativo: temas y géneros vistos: reportería, informe 

especial, arte.  Notas simples, ilustradas, documentadas. 
 Clase de auto evaluación, socialización y auto crítica de producción de 

trabajos. 
 Recuerda la teoría del tema comentario: los momentos que lo componen 

y da ejemplos sobre ellos. 
 Esta clase es para ver el tema periodismo interpretativo. 
 Recalca la función social del periodismo. 
 Recoge los trabajos escritos que escucharon, junto con la auto 

evaluación llena. 
 Hay que investigar para la próxima clase sobre temas de la realidad 

mundial (Talibanes). 
 Se realizan radio clips didácticos. 
 En el cabezote y los créditos todos los grupos deben seguir el mismo 

esquema y los mismos pasos. (El contenido depende de la creatividad 
de cada grupo). 
 También habla sobre lo que van hacer en el taller con la comunidad, los 

asesora en didácticas, y en metodología para que todo salga bien. 
 La docente orienta cómo se va a hacer el trabajo historia de vida en 

forma magistral. 
 Llama la atención sobre el objetivo que tiene la historia de vida y los 

enfoques que se le pueden dar. 
 Sigue hablando de cómo hacer la historia de vida: duración 15 minutos y 

montaje una hora. 
 

3. Motivación 
 

Estrategias de motivación 
 
 La docente cierra la puerta unos minutos después de la hora de entrada. 
 Hace clase de audición y socialización de productos grabados por los 

alumnos. 
 La profesora tiene su nota para cada estudiante, ellos se auto evalúan y 

la próxima clase confrontan la nota. 
 Se hacen comentarios a cada alumno sobre el trabajo que está 

desarrollando.  
 Habla con alumnos individualmente aclarándole dudas sobre el parcial 

(los trabajos que escucha). 
 En ocasiones sólo les da pistas para nos ser tan predecible en la clase. 
 Les dice a los estudiantes que va a pasar la próxima clase para que 

ellos se preparen e investiguen. 
 Cierra la puerta para que los estudiantes no salgan y entren y no se 

dispersen. 
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 Unos estudiantes se ríen de un trabajo y cuando se acaba, la docente 
pregunta de una manera muy amigable que de qué se ríen, todo para 
que todo el mundo se conecte y se integre, se ría y goce de la clase 
(estrategia de motivación en la crisis) 
 Habla con cada uno de los que hicieron los mejores trabajos en voz alta 

para que todos escuchen cómo se realizó y por qué se hizo. 
 La profesora califica cualitativamente esos trabajos. 
 Haba con los estudiantes que hicieron los trabajos malos y regulares, les 

pregunta en voz alta a todos de una manera muy educada y sin ofender, 
confrontando opiniones. (incentiva la participación) 
 Pregunta qué es lo que más les gusta a los estudiantes de los mejores 

trabajos, qué es lo que se puede resaltar.  Esto incentiva la 
participación.  La profesora también comenta. 
 La profesora visualiza los errores, los clarifica y se los corrige para que 

no los vuelvan a cometer. 
 Resalta las virtudes de los trabajos de todos: buenos y malos. 
 Trabajan temas de la actualidad 
 A cada momento asesora a los estudiantes. 
 Trabajan con una comunidad que escoge cada grupo.  Les tienen que 

hacer un taller didáctico (en esto se basa el trabajo). 
 La docente trata de presentarse como una amiga para los estudiantes, 

ella trata de ponerse en el lugar de ellos. 
 Se hace audición de otro trabajo de historia de vida como ejemplo. 
 Algunas cosas de las que se dicen en el trabajo suscitan sentimientos 

en los alumnos e intentan disiparse. 
 Le dice a los alumnos que no olviden las críticas y los errores que 

encontraron en la audición de los trabajos de otros, para que así ellos 
puedan realizar un excelente trabajo. 
 La docente establece una dinámica de improvisación sobre el tema de 

elecciones (dos minutos para cada alumno) 
 

Falta de motivación 
 
 En ocasiones los estudiantes se dispersan 
 El grupo es muy grande y se dispersa mucho (tal vez por esta actividad). 
 Poca asistencia porque algunos (mas o menso la mitad) alumnos 

solicitaron permiso para asistir a otra clase. 
 Llama al orden a un estudiante en forma directa y concreta. 
 Sólo  asisten cuatro estudiantes por que los otros fueron a un evento en 

la universidad 
 

Interacción con el grupo 
 
 La docente maneja la clase. Se para al frente de los alumnos para 

dominar la audiencia. 
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 Los alumnos hacen preguntas a la profesora, están muy pendientes de 
lo que la profesora explica. 
 Pide silencio cuando sus estudiantes se dispersan. 
 Eligen los tres mejores trabajos. 
 Empiezan a hablar entre alumnos y la docente sobre los trabajos, los 

buenos... 
 Hay participación y buena interacción. 
 Opinan los estudiantes sobre los trabajos de sus compañeros. 
 Califican y ven aciertos en los trabajos 
 Analiza uno de los mejores trabajos de los alumnos para ver si cumplen 

con los requisitos. 
 Habla con cada uno de los que hicieron los mejores trabajos en voz alta 

para que todos escuchen cómo se realizó y por qué se hizo. 
 Los alumnos se disculpan diciendo por qué no hicieron bien el trabajo. 
 Se despide.  Los alumnos salen.  Algunos se quedan para aclarar dudas 

con la docente. 
 Antes de grabar la profesora habla con cada grupo para darle los últimos 

detalles. 
 Después de que graba cada grupo habla con ellos sobre lo que hicieron 

(con el grupo que acabó de grabar). 
 Al terminar la audición se hacen comentarios sobre la estructura del 

programa ejemplo. 
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Docente 
RODOLFO GÓMEZ CONCHA 

 
CLASE TEÓRICA 
 
1. Didáctica 
 

Material desarrollado por el docente 
 
 Cuenta anécdotas propias sobre el tema que están viendo en la clase 

 
Uso de ayudas 
 
 Utiliza elementos como el tablero y la tiza y mantiene a lo largo del 

espacio una clase magistral. 
 Se debe manejar un guión y explica haciendo un bosquejo en el tablero, 

el manejo que hay que darle: una tercera parte a lo técnico y dos 
terceras partes al guión literario. 

 
2 Rutina de Producción 

 
Manejo del Tiempo 
 
 La clase se inicia después de que el docente cierra la puerta. 
 Después de una desviación del tema, retoman el tema del reportaje. 
 La clase termina antes de lo programado. 
 En otra clase el profesor llega tarde da excusas al grupo por su 

tardanza. 
 Pide a los grupos que el lunes siguiente traigan un trabajo realizado. 
 Se nota que el docente tiene afán y finaliza la clase media hora antes 

debido a la falta de proposiciones por parte de los estudiantes. 
 Da las pautas sobre la producción que se va a realizar: si es de tipo 

musical durará una hora, si es poesía 30 minutos. 
 
Trabajo en grupo 
 
 Los temas se trabajarán en esta ocasión por parejas, de acuerdo con la 

proposición de los alumnos.   
 Pide a los grupos que el lunes siguiente traigan un trabajo realizado. 
 Define que el informativo recreativo se trabajará en grupos de tres 

alumnos. 
 Se debe manejar un guión y explica el manejo que hay que darle: una 

tercera parte a lo técnico y dos terceras partes al guión literario. 
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Trabajo individual 
 
 Se narra partiendo del texto. Puede leerse o improvisarse, lo importante 

es no “trastabillar” el alumno debe hablar con seguridad. 
 La creatividad no debe tener límites en la producción radial 

 
Intervención del docente 
 
 Constantemente habla con los estudiantes sobre los trabajos 

 
Desarrollo teórico 
 
 El docente empieza dando las indicaciones de lo que es un reportaje, 

habla de su importancia. 
 Además enumera uno a uno los pasos para la realización de un 

reportaje y hace la explicación correspondiente a cada uno. 
 Se realiza una clase magistral. 
 En su clase habla sobre el informativo recreativo (subgénero del género 

informativo) 
 Explica el formato del informativo recreativo: 30% de información, 70% 

de recreación.  La información puede ser recreativa. 
 Tendrá en cuenta la pertinencia musical con la producción editorial 

(textual o propia) sobre el tema. 
 El programa debe tener una pre producción y hará parte de la 

preparación para la realización del género reportaje. 
 Da las características generales del informativo recreativo: carácter 

suave, no hay comerciales. Requiere una actitud mental distinta a la del 
noticiero.  Será el segundo parcial. 

 
3 Motivación 
 

Estrategias de motivación 
 
 La clase se inicia después de que el docente cierra la puerta. 
 Se eligen los temas de mayor relevancia y el docente orienta la manera 

de plantear cada trabajo. 
 
Interacción con el grupo 
 
 El profesor habla con los alumnos para escoger los temas por parejas, 

de acuerdo con la proposición de los alumnos.   
 Habla sobre el periodismo light y lo dañino que puede llegar a ser. 
 Para el docente el periodismo light, no tiene fundamento.  Según su 

criterio nació en la radio debido al manejo irresponsable de los 
micrófonos.  Pero no sucede sólo en radio, también en televisión. 
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 Cuenta del nacimiento de periodismo light en los “morning” de USA. 
 Habla sobre los escenarios del aire, como la luciérnaga y su nacimiento. 
 Para la luciérnaga se toma el concepto de la radio como compañía.  
 La luciérnaga tiene tanto éxito que se debe hacer fila para pautar 

(llegaron a facturar 6 mil millones al año en pauta.) 
 Cuenta sus experiencias en el medio, con trabajos de este tipo, como el 

ciclo de los Beatles en Javeriana stereo 
 Habla sobre las experiencias de grupos de semestres pasados. 
 Se debe informar, entretener y educar (propósito de la radio) 
 Retoma la idea de que la radio también se ve. (asomedios) 
 Habla sobre su vida profesional en radio (anécdotas) 
 Los alumnos intervienen haciendo preguntas que el docente responde. 
 Los alumnos intervienen contando anécdotas con la radio desde la 

óptica de oyentes. (su familia y el pasado) 
 EL docente afirma que la recreación es una función social de la radio. 
 Toma parte del tiempo de clase para informar sobre un evento de interés 

general que se realizará en la universidad. 
 El profesor llama la atención a los alumnos sobre la participación que 

deben tener en otras actividades de la universidad. 
 
Falta de motivación 
 
 Cuando el docente llama la atención pidiendo que se diga cuál grupo 

tiene ya formulado en forma clara y concisa su trabajo final, nadie 
responde. 
 Se desvía el tema por la intervención de los alumnos y se termina 

hablando de la universidad y la falta de equipos para hacer radio. 
 El docente finaliza la clase media hora antes debido a la falta de 

proposiciones por parte de los estudiantes. 
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CLASE PRÁCTICA 
 
1. Didáctica 
 

Material desarrollado por el docente 
 
Uso de otras ayudas  
 

2 Rutina de Producción 
 

Manejo del Tiempo 
 
 Inicio de clase 7:15 a.m. cierra la puerta. 
 El ejercicio se hace simulando las condiciones del medio como si fuera 

en directo.  Sin embargo se cortan las audiciones de los discos para 
ahorrar tiempo. 
 Extra clase los grupos solicitaron tiempo de cabina para llevar listo el 

cabezote del programa.  
 El docente dice que la próxima clase se harán asesoría para el 

informativo recreativo.    
 

Trabajo en grupo 
 
Trabajo individual 
 
 Cada alumno pasa individualmente y lo repite varias veces para intentar 

alcanzar la entonación adecuada. 
 

Intervención del docente 
 
 Le pide a un grupo que ingrese a la cabina para hacer el parcial. 

 
Intervención del operador de audio. 
 
Desarrollo teórico 
 
 El parcial consiste en hace un programa informativo recreativo. Es decir 

puede ser un programa de música especializada o uno de índole 
cultural. 
 Con algunas palabras claves que el profesor dio se escribe un texto o 

cuento  y pasa cada alumno al micrófono entonando las palabras 
seleccionadas. 
 Luego pasa cada alumno a decir slogans publicitarios dando la actitud y 

entonación necesaria a cada uno. 
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 El docente dice que la próxima clase se harán asesorías para el 
informativo recreativo.    

 
3 Motivación 

 
Estrategias de motivación 
 
 Cuando el grupo termina de grabar, el profesor hace comentarios sobre 

los errores y aciertos y las cosas que se podrían mejorar en la 
grabación. 
 En esta misma dinámica graban otros grupos. 
 El ejercicio se hace simulando las condiciones del medio como si fuera 

en directo.  
 Cuando se hacen las audiciones críticas, todo el grupo está pendiente 

de las grabaciones –una a la vez- después, el trabajo de los 
compañeros se somete a consideraciones del grupo con algunas 
aclaraciones del profesor.  
 Es importante anotar que no sólo se hacen audiciones críticas de los 

trabajos del grupo sino que también se hacen audiciones de los trabajos 
de otros grupos, inclusive del semestre pasado y dirigidos por otros 
docentes, tomados del “archivo sonoro” que conserva el operador de 
audio. 
 Se comentan noticias de actualidad, apoyadas por la intervención del 

profesor. (por qué, cuál puede ser el fondo de la situación, dónde 
escuchó la noticia) 
 Ejercicio de entonación en cabina 
 El profesor repite y hace repetir para acercar al alumno a lo que se 

quiere. 
 

Interacción con el grupo 
 
Falta de motivación 
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Docente 
GUILLERMO QUISOBONI MUÑOZ 

 
CLASE TEÓRICA 
 
1 Didáctica 

 
Material desarrollado por el docente 
 
 El profesor entrega unas guías para un taller que deben entregar en la 
próxima clase 
 Entrega un boletín de prensa para leerlo y adaptarlo para radio 

 
Uso de ayudas 
 
 Utiliza el tablero 
 Retoma elementos de una lectura previa 
 El docente se desplaza por el salón (manejo del espacio) 
 Ejemplifica con situaciones ya vividas en cabina 
 Cada vez que habla de temas nuevos los plasma en el tablero 

 
2 Rutina de Producción 

 
Manejo del Tiempo 
 
Trabajo en grupo 
 
Trabajo individual 
 
Intervención del docente 
 
Desarrollo teórico 
 
 Habla sobre lo que es la radio y como debe manifestarse: conocer la 
audiencia, psicología humana, oyente como individuo, ponerse en el 
lugar del oyente. 
 Desarrolla la temática que previamente plasma en el tablero 
 Enumera lo necesario para hacer un programa atractivo: presentación 
ágil y utilización de recursos. 
 Habla sobre la inmediatez del medio 
 Habla sobre los esquemas piramidales (escribe en el tablero). 
 Dice que en radio se maneja la pirámide en rompecabezas 
 Según el docente cada línea en radio debe manejar de 23 a 26 palabras. 
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 Se vale de una analogía prensa-radio: en prensa el lead ocupa el primer 
párrafo mientras que en radio se trabajan tres párrafos: presentación 
cuerpo y conclusión 

 
3 Motivación 

 
Estrategias de motivación 
 
 Ejemplifica con situaciones ya vividas en cabina 
 Habla sobre el espacio de la cabina: el micrófono es un amigo 
imaginario (representa los oyentes) 
 Los alumnos preguntan sobre las dudas y el docente responde 
ejemplificando y aplicando la bibliografía. 
 Cualquier grupo de producción de la clase puede tener la oportunidad de 
trabajar Free lance o alquilar espacios en emisoras como fuente de 
trabajo 
 El profesor brinda la posibilidad de repetir trabajos, pero llama la 
atención sobre que la realidad es otra 
 El profesor trata a los alumnos por su nombre eso brinda 
personalización y motivación 
 El profesor se adapta a las necesidades de los alumnos 
 El profesor da la pauta para los trabajos y les permite realizar un 
programa para corregir o mejorar el anterior y si quieren, manejando otra 
temática 
 Inicia una dinámica de prácticas de improvisación espontanea 
 El profesor asume el papel de locutor y pone a los alumnos como 
corresponsales 
 Los alumnos reaccionan positivamente a la dinámica aunque desde 
diferentes actitudes: algunos se ríen, otros temen pero les gusta 
 El profesor con la dinámica evalúa informalmente la capacidad de 
improvisación y reacción de los alumnos 

 
Interacción con el grupo 
 
 Clase magistral, permite la interacción con los alumnos. 
 Existe una atmósfera amena. 
 El docente interactúa con los alumnos, hace bromas 
 Los alumnos prestan atención y reaccionan ante los comentarios  
 El profesor llama la atención sobre la función social de la radio 
 Los alumnos preguntan por qué no hacen una emisora en la U 
 El profesor se adapta a las necesidades de los alumnos 
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Falta de motivación 
 
 Los alumnos toman nota (si están motivados) 
 Se presenta una constante interacción del docente con los alumnos 
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CLASE TEÓRICA 
 
1 Didáctica 

 
Material desarrollado por el docente 
 
Uso de otras ayudas  
 Utiliza el tablematic en cabina. 

 
2 Rutina de Producción 

 
Manejo del Tiempo 
 
 Para una clase práctica mezcla los dos cursos de introducción al medio, 

por no contar con más tiempo pues las prácticas se hacen cada 15 días. 
 Pierde tiempo para la producción.   
 La clase se lleva más tiempo del que se tiene programado. 
 Al finalizar la clase magistral, empieza el desarrollo de la práctica. 
 Otros estudiantes graban trabajos atrasados. 
 Utilizan otro día distinto al de la clase para terminar porque les faltó 

tiempo para grabar. 
 

Trabajo en grupo 
 
 Les da sus percepciones y hace críticas constructivas sobre sus errores  

en grupo. 
 Entran los grupos que van a grabar a la cabina. 
 Los estudiantes graban su parcial. 
 Otros estudiantes graban trabajos atrasados. 

 
Trabajo individual 
 
 Habla individualmente con los estudiantes. 
 Les da sus percepciones y hace críticas constructivas sobre sus errores 

individualmente. 
 Recomienda trabajar la voz a algunos alumnos. 

 
Intervención del docente 
 
 Está dando recomendaciones sobre los trabajos que se van a realizar. 
 Hace recomendaciones sobre los roles que van a tener los estudiantes 

durante la grabación. 
 Hace una pequeña reflexión sobre al trabajo que se ha hecho hasta 

ahora. 
 Recalca la importancia de la improvisación. 
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 Da recomendaciones a los grupos sobre el trabajo práctico que se va a 
realizar. 
 Insiste sobre el profesionalismo, la responsabilidad. 
 El profesor da recomendaciones de lo que van a grabar. 
 El profesor se encuentra dentro del área de grabación cuando los 

alumnos inician su trabajo. 
 El profesor hace las funciones de director a la hora de la grabación, da 

órdenes y asigna roles (al aire).   
 El profesor toma nota de cada intervención de los alumnos en la 

grabación. 
 

Intervención del operador de audio. 
 
 Los estudiantes hablan con el operador para coordinar la grabación. 

 
Desarrollo teórico 
 
 Trabajarán el género noticiero. 
 Recuerda las características de la noticia. 
 El parcial es sobre improvisación. 

 
3 Motivación 

 
Estrategias de motivación 
 
 Da ejemplos ilustrados por él mismo. 
 Reparte metodológicamente el procedimiento de trabajo para los grupos. 
 Da ejemplos de la realidad. 
 Maneja bien el espacio y el público a la hora de impartir la clase. 
 Tiene buena expresión, es claro y utiliza la proxemia. 
 Habla individualmente con los estudiantes.  Les da sus percepciones y 

hace críticas constructivas sobre sus errores tanto en grupo como 
individualmente. 
 Le da los créditos en público a los buenos estudiantes. 
 Socializa los trabajos. 
 Corrige los errores en público.  A cada estudiante le hace ver sus 

falencias. 
 Envía razones a los estudiantes que no asistieron a la clase. 
 Les dice que escuchen AM comercial para que tengan idea de cómo se 

hacen las noticias. 
 Recomienda trabajar la voz a algunos alumnos. 
 Graban como si estuvieran al aire con todas las complicaciones del 

caso. 
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 El profesor le dice al oído de uno de los estudiantes una supuesta 
noticia de última hora para que improvise al aire en medio de la 
grabación. 
 Graban simulando las condiciones del medio. 

 
Interacción con el grupo 
 
 Hablan sobre los recursos que pueden utilizar los estudiantes  al realizar 

una producción. 
 Entrega los trabajos escritos (libreto y/o guión) a los estudiantes. 
 Habla del examen final. 
 Responde preguntas de los estudiantes. 
 Pregunta  a los estudiantes si tienen más dudas. 
 Los estudiantes le piden recomendaciones para los trabajos que van a 

realizar. 
 Tiene una relación cercana con los estudiantes. 
 Realiza una clase magistral en el espacio de cabina. Da teoría al inicio 

de la clase, luego se realiza la práctica. 
 Casi siempre se da la clase teórica y práctica en la cabina porque se 

facilita el espacio (según los alumnos). 
 

Falta de motivación 
 
 Hay muchos estudiantes para el espacio físico de la clase. 
 Clase magistral con poca participación de los alumnos. 
 Interactúa exclusivamente con los grupos de asesoría, pues existe poca 

participación por parte de los alumnos. 
 Se observa un hacinamiento de estudiantes, el espacio es insuficiente 

para reunir dos cursos. 
 Los estudiantes se retiran a medida que el docente habla con su grupo 

(en cierta forma se dispersa la clase). 
 Los alumnos se dispersan fácilmente. 
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Docente 
ALFONSO OSPINA TORRES 

 
CLASE TEÓRICA 
 
1 Didáctica 

 
Material desarrollado por el docente 
 
 El docente tiene apuntes y se basa en ellos (ha preparado la clase) 

 
Uso de ayudas 
 
 Usa el tablero para escribir conceptos. 

 
Desarrollo temático 
 
 Van a trabajar la crónica y el reportaje simultáneamente. 
 El reportaje será el examen final. 

 
2 Rutina de Producción 
 

Manejo del Tiempo 
 
 Dice lo que va a pasa la próxima clase. 

 
Trabajo en grupo 
 
 Van a trabajar en grupo de libre escogencia, los alumnos también 

escogen el tema. 
 Los alumnos tienen que relatar un hecho que les haya sucedido.  Es un 

ejercicio de crónica (se hace entre dos personas). 
 Hace talleres teóricos y prácticos, talleres de lectura, relatar algo. 

 
Trabajo individual 
 
 Realizan trabajos individuales. 

 
Intervención del docente 
 
 El docente toma nota de la exposición de los estudiantes. 
 El docente clarifica y complementa la teoría de los géneros. 

 
Intervención del operador de audio 
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3 Motivación 
 

Estrategias de motivación 
 
 Los estudiantes hacen exposiciones sobre los temas de la clase 

(Géneros radiales: crónica, reportería.) 
 El docente interrumpe la exposición para aclarar temas confusos... ejem: 

a veces el docente pregunta de dónde sacaron la información que tienen 
los estudiantes para la exposición. 
 El docente después de exposición les hace preguntas a los estudiantes.  

Ejemplo: sobre qué recuerdan de los géneros vistos en otras clases. 
 El docente está haciendo constantemente preguntas a los estudiantes 

para que no se distraigan y participen. 
 Hace cuadros sinópticos.  Ejemplo: diferencia los dos géneros en un 

cuadro en el tablero. 
 Menciona hechos actuales y conocidos para ejemplificar lo que explica 

de los géneros. 
 Se habla en clase de los ejemplos que se pueden encontrar en 

diferentes medios. 
 Todo el tiempo da ejemplos de lo que va explicando. 
 En la clase teórica, el docente diferencia los géneros entre sí, da las 

características de cada uno, su relación entre sí, los puntos que se 
deben tomar para realizar cada género sonoro. 
 Los alumnos tienen que relatar un hecho que les haya sucedido.  Es un 

ejercicio de crónica. 
 Hace qüiz muy temprano cuando casi nadie está en el salón sobre 

temas vistos en clase. 
 Nunca pregunta la noticia del día (casi nunca) 

 
Interacción con el grupo (relación maestro-alumno) 
 
 Los alumnos están atentos a la clase, hacen preguntas, toman apuntes 

de la teoría que están viendo. Cuando terminan la exposición dicen si 
hay preguntas para aclarar cualquier confusión que pueda existir, o 
alguna duda que se presente. 
 Despide la clase y se van los estudiantes, el docente se queda en el 

salón unos minutos más. Algunos estudiantes se quedan para hablar 
con él. 
 Es muy cumplido. 

 
Falta de motivación 
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CLASE PRÁCTICA 
 
1 Didáctica 
 

Material desarrollado por el docente 
 
Uso de otras ayudas 
 
 Trae grabaciones de radio comercial para ilustrar a los alumnos sobre la 

teoría dada. 
 

2 Rutina de Producción 
 
Manejo del Tiempo 
 
 Los lunes graban solo 4 personas del grupo, los demás ya han hecho su 

rol.  
 Hace 15 días se puntualizó todo lo que iba a ser el parcial. 
 Siempre con anterioridad, por lo menos 8 días antes el docente les dice 

qué van a hacer la próxima clase.   
 

Trabajo en grupo 
 
 Por grupos se alistan para grabar un ejercicio (un parcial, noticiero). 
 El grupo de 25 personas aproximadamente lo dividió en 2, los hizo por 

afinidad de temas, solamente para esta clase. 
 Hay unos alumnos (2 ó 1) que guían al operador para decirle qué tiene 

que hacer. 
 La coordinación entre todos los roles es indispensable en este ejercicio. 
 Existe un rol de coordinador para guiar al operador. 
 En grupo con todo lo que tiene cada alumno se arma el programa. 
 Trabajan varios grupos en el salón y en otras ocasiones solo lo dividen 

en dos para los parciales 
 Trabaja al aire y pre grabados.   
 El reportaje lo van a hacer pre grabado y la crónica en directo.  En la 

cabina van a escuchar ejemplos de estos géneros. 
 

Trabajo individual 
 
 Tienen que tener un trabajo muy preparado (noticias, informes 

especiales). 
 Si hay investigación y hacen reportería. 
 Se deja trabajos individuales donde los estudiantes traen las noticias y 

los informes.  
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Intervención del docente 
 
 El docente revisa los insumos, la información que han traído los 

estudiantes antes de grabar. 
 El docente toma nota de todo lo que hacen los alumnos para saber 

cómo están desempeñando sus roles. 
 El docente – después de que graba el primer grupo - les pide cuentas de 

lo que no se escuchó en el programa, para poder calificar el trabajo de 
todos. (informes que se realizan pero no se graban en el programa por 
extensión u otros motivos). 
 El docente se lleva el libreto y los cassettes donde están los informes 

pre - grabados. 
 El docente toma nota de todo lo que pasó en la grabación para saber 

qué nota les va a poner.   
 El docente se entera previamente como va a ser el programa y que 

notas van a salir antes de que los alumnos graben. 
 A medida que van grabando, el docente sigue el guión que han hecho 

los estudiantes. 
 Se acaba la grabación y le entregan todo lo que trajeron al profesor. 

 
Intervención del operador de audio 

 
3 Motivación 
 

Estrategias de motivación 
 
 El ejercicio se hace como si fuera en vivo en cabina (cada cual tiene su 

rol y es trabajo ha tenido una investigación previa, un trabajo 
preparado). 
 Ejercicios como si fuera real. 
 La próxima clase se socializa el parcial y realizan otras actividades. 
 Escuchan los trabajos, hacen críticas, corrigen, ven lo positivo y lo 

negativo de la labor propia y de  los compañeros. 
 Ponen a exponer a los estudiantes la teoría. 
 Trabaja al aire y pre grabados.   

 
Interacción con el grupo (relación maestro-alumno) 
 
 El docente habla con cada grupo para dejar listo todas las últimas 

recomendaciones, tener en claro los roles de cada estudiante. 
 El docente toma nota de lo que hizo cada alumno con anterioridad, si 

algo no sale al aire en el programa, se lo tienen que entregar al profesor 
porque igual lo califica. 
 El docente hace evaluación la próxima clase 
 Hasta este momento el docente no había dejado lecturas. 
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 Ponen a exponer a los estudiantes la teoría. 
 

Falta de motivación 
 
 La clase está dispersa. 
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ANEXO C.  GUÍAS Y TALLERES DE CLASE 
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